
SMOG, EL VENENO DE CADA DÍA

Una semana después de la

paralización del transporte

público en todo Santiago, como

protesta sectorial contra las

medidas de las autoridades

para disminuir la contamina

ción ambiental, la situación se

mantenía estacionaria. El

smog -que un exparto des

cribió como un puré de carbón y

gases venenosos- sigue alo

jándose en los pulmones de los

cual ro y medio millones de san-

tiaguinos.

Aunque se ha denunciada

hasta el cansando ta gravedad
del mal, el gobierno -cuidadosa

de no enemistarse con los em

presarios del transporte- dio

marcha atrás en su anunciada

restricción para circular del 50

por ciento del parque
automo-

iriz de Santiago, y se ha negado

hasta hoy a entregar la lista de

las industriasque, según dice el

ministro del Interior, han sido

obligadas a tomar medidas

para no contaminar.

ALLENDE Y LA DEMOCRACIA
Varios miles de personas

participaron el fin de semana en

diversos actos organizados en

poblaciones, sindicatos y ceñ

iros vecinales, en homenaje al

ex Presidente de la República
Salvador Allende Gossens,

cuyo natalicio se conmemoró
el

lunes 26.

Su ejemplo, que está vivo en

el corazón de los chilenos, ins

pira a todos los que luchan para

recuperar la libertad con jus
ticia. En los actos se recordaron

párrafos de sus discursos, co

mo aquel pronunciado en un

multitudinario acto en la Plaza

Bulnes, en abril de 1972:
1

"Hay democracia cuando el

pueblo participa activamente en

resolver los problemas colec

tivos e individuales que le con

ciernen. Para ello, el pueblo re

quiere los medios maieriales,

igualdad de posibilidades,

igualdad frente al trabajo, para
realizar su capacidad creadora,

igualdad de participación en la

cultura, democratización para el

consumo; requiere también in

formación veraz, no al servicio
de un grupo, de una dase*.

Sugerencias del último Pre

sidente constitucional de Chile

que habría que tener más que

presentes en estos días

El total de industrias conta

minantes en lacapital alcanza a

1 40. Los autobuses, que son en

total once mil 500, contribuyen,

ai parecer en forma decisiva, a

envenenar el aire. Cada niño,

según denuncias publicadas
en la semana, ingiere elvenena

equivalente de una cajetilla de

cigarrillos diarios, por el sola

hecho de respirar en la capital

del país.

Además, un equipo médica

estableció más allá de toda

duda que en 1988 hubo 53 mil

neumonías por encima de lo

normal, alribuibles a Ía conta-

m ¡nación; 40 mil ataques extras

de asma o bronquitis obstruc

tiva, y 130 mil casos más de

enfermedades de tas vías res

piratorias asociadas a la conta

minación del aire. En losmeses

que han transcurrido de 1969

ios Índices seguramente han

aumentado.

Pese a que el régimen mi

litar se ha especializado en

demostrar "mano dura" ante los

movimientos huelguísticos,
bastó un paro de 24 horas del

transporte para que la restric

ción vehicular se disminuyera

al 20 por dentó.

Entretanto, se aleja la posi

bilidad de lluvia. Ei pronóstico
diario de la Dirección Meteoro

lógica de Chile no pasa de

anundar "escasa nubosidad,

variando a nublado".

Es decir, a la desidia y taita

de dedsión del gobierno, se

suma la verdadera "conspi

ración de buen tiempo" de la

naturaleza. Entretanto, los san-

tiaguinos siguen condenados a

envenenarse cada día
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Saludos

Agradecemos los múltiples
sa

ludos que siguen llegando a nues

tra redacción. El sacerdote Euge

nio Pizarro, de la parroquia Santa

Filomena consigna en su tarjeta

que "El niño-pobre nos hace

nacer a todos con la esperanza
de

un crecimiento y liberación inte

gral, personal y comunitarios

procurando una democracia del

pueblo, tomando partido por los

más pobres de Chile".

El Consejo de Educación de

Adultos Oe America Lalina

(CEAAL) recuerda en estas fies

tas: "Si prevé a un aflo plazo,
siembre trigo. Si prevé a diez años

plazo, plante un árbol. Si prevé a

cien aflos plazo, eduque al pue-

bl°"-

También nos saludaron el presi

dente del PPD, Ricardo Lagos; la

Juventud Obrera Católica; el

Centro Ecuménico Diego de Me

dellin; el Centro de Investiga

ciones en salud popular "Añoré

Jarían"; EPES; la Confederación

Minera; Prensamérica, Goval

Telefonía, y nuestro colega Hugo

Fmcbs.
_ „

La Organización de Presos

Políticos de Talca nos deseó "Fe

lices Pacuas y una prospera
democracia" ; nos saludaron ade

más Jorge Pavez L'vrutta, diri-

ne
deTColegio de Profesores;

ando Arancibia de Vector;

Patricia Davis Urzúa, de ESE-

ALPES; la Confederación Banca-

ria de Chile; Nano Acevedo; Fer

nando Seto, del Colegio de Asis

tentes Sodales; Héctor Fernán-

des, de ta Confederación de Tra

bajadores del Cobre; Theresa

Rodé, directora del Instituto

"¡Bertolt Brechí"; Eduardo Tra

buco», de "Fortín Mapocho ;

Alíele Vega de KDIM . la Asocia

ción de Familiares de loe Deteni

dos Desaparecidos.

Prisioneras

Seflor Director:

Las prisioneras recluidas en la

Cárcel de Santo Domingo a través

de estas linees queremos hacer

llegar a su revista un fraternal y

revolucionario saludo.
Saludamos al mismo tiempo a

nuestro pueblo en el afio que se

inicia, por su actitud consecuente

de lucha y rechazo a la tiranía.

Nuestra propuesta para 1990,

para un pueblo que ha sido

duramente golpeado es incorpo
rarse activamente en la exigencia
de libertad para todos las presos

políticos, sin condiciones ni ex

clusiones.
Creemos que en nuestra Patria

no habrá paz mientras existan
lu

chadores encarcelados, mientras

no haya juicio y castigo a los cul

pables de las más atroces viola

ciones de los Derechos Humanos,

mientras los criminales caminen

tranquilamente por las calles,

LOS LEC TORES

ANTE PANAMÁ INVADIDO

M
uchas cosas han cambiado en el

mundo, pero algunas no han

cambiado tanto. En los días

recién pasados, desde la televi

sión y la radio, hemos sido

bañados en chorros de propa

ganda al agua de rosas, respecto
de los maravillosos avances hacia la

democracia logrados en Chile, en América

Latina y en los países de Europa del
Este.

En medio de esta verdadera hemorragia

de optimismo estacional autolnducldo, se

pasa por alto o —lo que es peor— se

registra como otro signo auspicioso, un

hecho trágico, criminal y bochornoso: la

sangrienta invasión de Panamá por fuerzas

militares de Estados Unidos y la instalación

en ese país, de un gobierno obediente.

Esta intervención ha sido repudiada en el

continente, en la desprestigiada Organiza

ción de Estados Americanos y en Naciones

Unidas, aunque no han faltado gobiernos

como el de la señora Thatcher, en Gran Bre

taña, que la han respaldado sin reservas.

Lamentablemente, no se advierte en

América Latina una reacción popular de

vigor adecuado a la enormidad de lo suce

dido.

1 imperio norteamericano confir

ma en los hechos, que su

esencia rapaz no ha cambiado.

Igual que en e! siglo pasado y en

la mayor parte del que está lle

gando a su fin, continúa

plagando a nuestra América de

miseria, en nombre de la libertad, como

dijera Bolívar con tan buena puntería hace

más de 150 anos.

En 1903, un Presidente norteamericano,

Theodore Roosevelt declaró, con colonial

franqueza: "I took Panamá". O sea, yo me

tomé Panamá. Desde entonces, con

mínimas excepciones, los gobernantes

yanquis siempre han considerado
a Panamá

una posesión eo la que pueden decidir a su

antojo. Establecieron en su territorio una

franja, denominada "Zona del Canal ,

donde crearon una densa red de Instalac o-

nes militares, el Comando Sur de su e
érc to

y centros de adiestramiento para oficiales

E

latinoamericanos, como la Escuela de las

Américas, que tuvo entre sus alumnos

distinguidos al general Pinochet.
Un general muy diferente, Ornar Torrljoi,

supo ponerse en los anos 70 a la cabeza de

la gran reivindicación patriótica del pueblo

panameño, la recuperación plena de au

suelo y del canal interoceánico. Un comple
jo de circunstancias históricas, la presencia
en la Casa Blanca del Presidente James

Cárter y, sobre todo, el convencimiento de

sectores militares norteamericanos de que

el Canal habla dejado de desempeñar el

papel estratégico que se le atribula, condujo
a la firma del Tratado Torrijos-Carter, que
devolverla a Panamá la soberanía plena
sobre el Canal y la zona adyacente el 31 de

-

diciembre de 1999.

ero un fuerte sector militar y civil

de Estados Unidos, el más retró

grado, el más militarista y agre

sivo, se manifestó en contra del

Tratado y ha considerado que

"ceder Panamá" significa ceder

posiciones irrenunclables para

los Intereses estratégicos norteamericanos

y un golpe para su prestigio.
El Presidente Bush, al igual que su prede

cesor Reagan, se Identifica con esa

posición.
La invasión aparentemente logró sus

objetivos. El gobierno que "Juró" en una base

militar yanqui ya está en el Palacio de las

Garzas. Las tropas norteamericanas Impe

ran y hasta se permiten invadir las misiones

diplomáticas de Cuba y Nicaragua y rodear

de tanques la Nunciatura apostólica,
donde

está asilado el general Moriega.

Pero la resistencia del pueblo panameño
no ha terminado. Lo más probable es

que continúe en la montana, según las pre

visiones del general Torrljos, patriota

ejemplar. Adoptará sin duda otras formas

en los medios políticos y sociales de las

ciudades. La ocupación de Panamá es una

humillación y un ultraje para todo el conti

nente. La solidaridad con Panamá debe

continuar, desarrollarse, crecer.

EL DIRECTOR

P

PrisionerasPolíticas Cárcel de

SantoDomingo.

Cecilia Radrlgán
Patricia Correa

Patricia Herrero

Guasón

SeflorDirector:

He comprobado que muchas

personas, jóvenes y no tanto,
creen que el nombre "Guasón",
de un personaje cinematográfico
tiene alguna relación con los
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guasos (o huasos) de nuestros latinoamericanos, significa bro-

campos. ma o burla.
Tal vez convenga, por eso, pre- Atentamente,

cisar que "Guasón" es, según el

diccionario, un individuo aficiona- HerminioOchoa

do a hacer bromas (más bien

pesadas). Y que la palabra

''guasa", usada frecuentemente Cndereme
en Espeña y en algunos países
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QUE SE VAYA
La consigna no se añeja en la medida

que el reagrupamiento de fuerzas

políticas brinda nuevos espacios a
Pinochet y su proyecto continuista.

je se vaya Pinochet" lle

gó a ser una de laa más

populares y reiteradas

consignas, con la cual

al pueblo chileno reivin

dicaba su derecho a re

conquistar las liberta

des e iniciar el proceso
de democratización que

debía culminar con la elección de

un Presidente de la República.
El 1 4 de diciembre, las fuerzas de

oposición inflingieron otra contun

dente derrotas la dictadura militar,
otorgándote mayoría absoluta al

candidato presidencial de la Con

certación de Partidos por la Demo

cracia, Patríelo Aylwin. Desde

entonces, el proceso de transición

a la democracia tiende a mostrar

signos de estancamiento o lentitud

en las diversas etapas que, necesa

riamente, deberá transitar.

Ignorando de plano la voluntad

ciudadana claramente expresada en
las urnas, pese a las arbitrariedades

sancionadas en la Ley Electoral, el

Capitán General, lejos de comenzar
a preparar sus maletas para
abandonar definitivamente el po

der, buscó y encontró nuevas

formas para persistir en sus afanes
de poder.
Pinochet consiguió, mediante el

nombramiento de los llamados

"senadores designados", ampliar a
21 la cantidad de parlamentarlos
que, en ta Cámara Alta, represen
tarán al continuismo entre los 47

senadores del hemiciclo.
El capitán general acudió a

personeros que se Identifican clara

mente con su ideología, como el ex

ministro del interior, Sergio Fer

nández, quien fuera responsable de

desapariciones, torturas, asesina

tos, exilio y censura de prensa
contra opositores al régimen mi

litar.

La maniobra mediante la cual

este adláter del dictador podrá
convertirse en legislador surge de

un acuerdo gestado secretamente

en el Consejo de Estado creado por
Pinochet para establecer, entre

otras cosas, el sistema de "sena

dores designados". El fallecido ex-

presidente Jorge Alessandri , en una

de sus últimas actuaciones públi
cas, rechazó el carácter secreto de

estas determinaciones.

Tras los nueve nombramientos

que concluyeron la semana pasada
está la señal fidedigna de la obse

cuencia de cada uno de estos

"senadores a dedo" respecto a la

dictadura que debe terminar en

marzo próximo. El propio Santiago
Sinclair se encontraba, en servicia
activo, y debió renunciar al Ejército,
Institución en la cual sirvió ciega
mente los designios de su Coman
dante en Jefe, para poder optar a un

cargo civil como el que le entrega
ahora, Pinochet.

DISIDENCIAS EN LA CORTE

De acuerdo a los preceptos Insti

tucionales establecidos por el

régimen militar, con el beneplácito
de Renovación Nacional, —la co

lectividad política de derecha más
beneficiada con la "transición a la

democracia", ideada por la dicta

dura—, la Corte Suprema de

Justicia también tenia el encargo de
nombrar senadores designados
Pese a la reticencia pública y fun

damentada del anterior presidente
del máximo tribunal de Justicia,
Rafael Retamal, del ministro Enri

que Correa Labra asi como del

ministro Servando Jordán, que se

sumaron al criterio expresado por
Luis Maldonado, presidente de la

Corte Suprema, de no proceder a

las designaciones, las presiones del

Ejecutivo lograron su objetivo.
La dócil mayoría del tribunal de

Justicia nombró como represen
tante de la Contraloría General de la

República, a una funcionarla que
nunca ocupó el cargo titular del

organismo, pese a que existen

oíros ex contralores. Olga Feliú se

ha caracterizado en su efímera vida

pública, más bien, por su cerrada

defensa de la Colonia Dignidad,
enclave fascista alemán en el in

terior de Chile que es cuestionado

por diversos sectores que denun

cian reiteradamente Irregularidades
y atropellos en su misteriosa

existencia al interior de Parral.
En algunos sectores del Partida

Demócrata Cristiano surgieron vo

ces invitando al general Pinochet a
sumarse a los senadores designa
dos —según ellos— por derecho

propio y con el afán de tratar de

desplazarlo asi del puesto de

Comandante en Jefe del Ejército
que el capitán general suena con

mantener durante los próximos
ocho anos.

El "Que se vaya Pinochet"

voceado tantas veces por todos los

sectores de la oposición se va

alejando, al menos para algunos de
los que se preparan ahora para

ocupar Importantes zonas de poder
en el marco de la Institucionalidad

legada por la dictadura y que van

desoyendo el clamor popular.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

En tanto en el salón Aconcagua
del Hotel Tupahue de Santiago, los
retratos de Salvador Allende y

Rodrigo Ambrosio presidieron, el

viernes 29, la ceremonia de unifica
ción de dos sectores socialistas

—el llamado Partido Socialista

Arrate y el Partido Socialista

Almeyda, más el Movimiento de

Acción Popular Unitaria, MAPU

(segmento que lidera Otear Guiller

mo Carretón).
La fusión culmina un complicado

y largo proceso de acertamiento,
precipitado por la victoria electoral

del 14 de diciembre, que abre a

ambos partidos perspectivas hala

güeñas de beneficiarse con cuotas

de, poder. Todo Indica que el

Partido Socialista unificado podría

llegar a convertirse en un Importan
te polo para la dicotomía que

algunos proponen ante la eventua

lidad de futuras alternancias de

poder o alianzas estratégicas entre
la democracia cristiana y el

socialismo ahora "renovado".
Junto a estas dos posibilidades

se alza Renovación Nacional con

una táctica que podria permitirle
pactar, tanto con sectores del

gobierno entrante, como brindar

cauces de participación, en condi

ciones de democracia, a represen
tantes de los circuios más recalci

trantes del pinochetismo.
Los sectores Arrate y Almeyda

insisten en su declaración de

principios al unir ambas dirigencias
partidarias, que se hablan dividido

precisamente diez anos atrás, en

convertirse en "pieza clave en la'

gestación de un amplio bloque
social y político progresista que,
superando los viejos esquemas
alianclstas y la división en tres

tercios del espectro político parti
dista, sea capaz de construir

mayorías nacionales tras loa objeti
vos de ampliar y profundizar soste
nidamente la democracia, en cada

una de las fases de la lucha social".
El nuevo proyecto se plantea,

finalmente, sobre el legado político
del último presidente constitucio
nal de Chile, Salvador Allende,
gestor de la unidad del pueblo que
lo llevara a la primera magistratura
en una alianza histórica que, hoy en

día, fuerzas retardatarias Intentan

desconocer o plantear como supe
radas.

Laapuestasoclallstaa la unidad,
.de Innegables connotaciones posi
tivas, no deberla desvirtuarse en

contraposición con otras fuerzas de

Izquierda que, solamente ayer,
caminaban Juntas sn pos de una

sociedad más justa, democrática y
progresista.

w _
Almeyda
y Jorge
Arrate

sellan

compro-

socialismo

1
vado".
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Al cumplir 68 años

EL PC IRRUMPE

EN LA LEGALIDAD

Voy a cumplir con todos

porque debo

a todos mi alegría
No se sorprenda nadie porque quiero

entregar a los hombres

tos dones de la tierra,

porque aprendí luchando

que es mi deber terrestre

propagar la alegría
Y cumplo mi destino con mi canto.

Pablo Neruda

Conciencia vigilante, el Movimiento Contra la Tortura "Sebastián

Acevedo" alzó el sábado 30, a mediodía, en pleno Paseo Ahumada un

gran lienzo en el que se lela: "Por 16 aflos de tortura y asesinatos,

Pinochet dice : Misión cumplida. 1990 : Juicio y castigo". El mensaje

sigue vigente.
___^_

os periodistas que asis

tieron el martes 2 a la

conferencia de prensa

de la dirección del Parti-

Ldo
Comunista de Chile

recibieron una tarjeta de

saludo con el texto que

precede estas lineas, en

ocasión del 68 aniversa

rio de la .fundación de esta

colectividad política.
Los miembros del Comité Cen

tral, Manuel Canteros, Julieta

Campusano, Sergio Aguirre y el

secretario general de las Juventu

des Comunistas, Manuel Guzmán

dieron a conocer el programa de

lestejos, que se inició ese mismo

día con una romería a la tumba de

Luis Emilio Recabarren.

Hoy jueves, se efectúa una velada

art ¡st ico-cultural solemne en el

Teatro Gran Palace con un amplio

discurso de Volodia Teitelboim, y el

homenaje culminará el próximo

sábado 13 con una multitudinaria

manifestación pública.
"Celebramos nuestro aniversario

en momentos de gran trascenden

cia para el movimento revoluciona

rio y progresista en nuestro país y

en el mundo. Profundas transfor

maciones y un histórico proceso de

renovación que vivimos los comu

nistas del mundo, serán elementos

centrales en el contenido de

nuestras actividades de celebra

ción", señala la declaración pública

del Partido Comunista.

"En estos días, y como saludo a

este aniversario, serán inaugurados
distintos locales del Partido a

través del pais, incluido el local de

nuestro Comité Central. Se realiza

rán asimismo, múltiples conferen

cias de las direcciones regionales y

locales del Partido y, en general,
los comunistas haremos de ésta

una ocasión para dar pasos decisi

vos en nuestra legalización", agre

ga el documento.

En la conferencia de prensa,

Manuel Canteros reiteró la justeza

del proceso de debates que se de

sarrolla en el interior de la

I colectividad señalando, sin embar

go, que hasta ahora, ninguna ins

tancia orgánica ha planteado la

necesidad de convocar a un

Congreso extraordinario. Por el

contrario, se prepara desde las

bases —a través de las actividades

de las células, los comités locales y

regionales— la próxima realización

de una Conferencia Nacional del

Partido, que se abocará al estudio

de las nuevas condiciones de la

situación política y el rol de los

comunistas.

"Cada Partido Comuhista es

responsable ante su pueblo y

nosotros somos responsables ante

el nuestro", enfatizo Julieta Cam-
s

pusano al responder preguntas de

periodistas en relación a los

procesos de renovación y las crisis

en los países de Europa del Este.

Sobre la revolución cubana, los

dirigentes chilenos reiteraron su

apoyo solidario y saludaron el

proceso de rectificación de errores

que lleva a cabo el Partido Comu

nista cubano, precisamente en

ocasión del 31 aniversario de la

toma del poder por parte de los re

volucionarios encabezados por Fi

del Castro.

Sergio Aguirre, dirigente de la

Central Unitaria de Trabajadores,

CUT, afirmó que el sistema

democrático cubano y. concreta

mente, la legislación electoral y de

participación de las bases en las

decisiones superiores es profun
damente más justa y equitativa en

Cuba que en Chile.

"No hay que olvidar que el

sistema electoral ideado por la

dictadura chilena fue especialmen
te disenado para perjudicarnos.
Asimismo, la política oficial de

estos últimos 16 anos estuve

destinado a eliminarnos del cuadro

político nacional y la reciente

campaña se desarrolló dificultosa

mente en medio de un anticomunls-

mo desenfrenado", recordó Manuel

Canteros.

JoséLuis Córdova

piAJMLA
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Miriam Bergholz en libertad

ABRIR LAS PUERTAS
DE TODAS LAS CÁRCELES

al vez las más tristes

que quedaron todavía

recluidas en el Interna

do Femenino quB Gen

darmería Nacional man

tiene en la esquina de

Amunátegui con Santo

Domingo sean las alum-

nas de Miriam Bergholz,
a quienes la presa política preparó
durante meses para la prueba de

aptitud académica que rindieron

antes de que la "profesora" saliera

en libertad.

La joven enfermera impartía
clases de inglés, de historia de

Chile, de filosofía y sicología a sus
compañeras de .prisión, con quie
nes compartió casi tres anos, para
ser liberada finalmente el día vier

nes 22 de diciembre a las dos de la

tarde, en forma incondicional y por
falta de méritos. Una cruel Ironía

para quien fuera detenida en plena
vfa pública por personal de la

Central Nacional de Informaciones,
CNI, el 14 de enero de 1987 en

medio de un vasto operativo, en el

que también cayó el médico Pedro

Marín.

El delito: presunta participación
en el atentado al general Augusto
Pinochet. La acusación concreta:

haber atendido a presuntos heridos _

integrantes del comando que asaltó
a la escolta presidencial en la

cuesta Las Achupallas.
—Pedro todavía sigue en el

proceso por el atentado y está
con una proposición de condena de
38 años y un dia. Y esa es una cues

tión bien difícil de asimilar, de

sobrevivir pese a ello. Yo estoy
afuera... y él está todavía adentro y
con una posible condena a 38 años
Es bastante d uro . Sobre todo

porque se le culpa por haber

atendido a gente herida, que es una
misión que ningún médico o enfer

mera puede negarse a cumplir.
Los Intensos ojos claros de la

joven profesional de la salud se

humedecen.

Pero la joven no ha perdido su

animo. Una de las primeras cosas
que hizo en libertad, luego de tomar
contacto con el Colegio de Enfer

meras, su organización gremial, fue
irse a la peluquería que frecuentaba
antes de ser detenida.

—"—Señora, ¿qué han hecho
con su pelo?", le comentó el fígaro
y ella no pudo dejar de sonreír re

cordando a sus companeras —entre

ellas la enfermera Patricia Herrero
,

todavía en prisión— que compar
tían largas sesiones de coquetería,
cortándose o peinándose, cuando
faltaba alguna compañera visita que
venia expresamente a hermosear
las.

—Yo estuve primero en la cárcel
de San Miguel y después en Santo

Domingo. Más que nada, la cárcel
es una experiencia que hay que
saber aprovechar —dice Miriam—

,

Porque puede ser todo muy negati
vo, como puede ser lo contrario.

Creo que en este tiempo aprendí
mucho. Aprendí de mis compañe

ras, a ser más tolerante, a gozar de
las cosas más simples de la vida, a
valorar otras cosas que antes uno

no valoraba y, sobre todo, a forta
lecer un sentido de justicia y de

más humanidad.

"Nosotros trabajábamos bastan

te con las organizaciones de

masas, de trabajadores, con los

colegios profesionales. Pero siem

pre tuve la impresión de que se ha
cía todavía poco por los presos

políticos. Esta es una realidad que
no podemos eludir. Ni ahora ni

nunca. Hay un compromiso real,
concreto, en torno a la Justicia, en
general ,

si se piensa también en los

detenidos-desaparecidos, en los

ejecutados. Es tan poca la gente

que asume que se debe luchar para
Impedir que en un futuro vuelva a

suceder lo mismo", afirma Miriam

Bergholz.
La joven enfermera, que sufriera

primero un arresto después del

golpe de estado del 11 de

septiembre de 1973, que saliera al

exilio, y volviera para volver a caer,
se muestra enfática en el tema de

lograr la libertad incondicional de
todos los presos políticos sin

excepción. "Yo no estarla dispuesta
a perdonar. Uno puede perdonar,
Incluso a un enemigo pero, cono
ciendo al menos su rostro y sabién-
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1990: ¿Con
democracia?

—¿Qué significa embar

carse con la democracia?

Embarcarse quiere decir con

fiarse uno mismo, con sus

bártulos, a una frágil nave y

emprender una tal vez difícil

travesía. Es algo asi como

una aventura. O como una

apuesta definitiva: se gana
todo o se pierde todo.

Y embarcarse con la demo

cracia es poner a Chile y

ponerse uno mismo en

manos de la mayoría del

pueblo.
Esa mayoría podrá decidir

se por algo que no es mi idea.
Habré trabajado por conven

cer a esa mayoría que mi Idea

es la mejor. Pero el pueblo ha

elegido otra cosa. Acato esta
elección porque he aceptado
de antemano las reglas del

juego de la democracia.

—¿Qué tantos son los que
se embarcan con la demo

cracia? —No son tantos.

Para hacerlo hay que confiar
se al pueblo, a la mayoría
popular. Y esto no es fácil.
Por de pronto, las minorías

privilegiadas no pueden de

sear una democracia sin

estar dispuestas a sacrificar

sus privilegios. Tampoco
pueden hacerlo los que se

Imponen por su prepotencia.
La dictadura de Pinochet

nunca quiso ni puede querer
la democracia y por esto

quiere dejarlo todo atado

para impedir el juego de la

democracia. Tampoco quie
ren la democracia la gente de

izquierda que quiere imponer
su proyecto por vía armada

porque piensan que las

mayorías populares no saben
lo que les conviene. Esa

gente si que cree saber,

Tampoco quieren la demo
cracia los que mangonean o

utilizan ef voto popular para
jugar su propia estrategia.

Y nunca se embarcará con

la democracia el que exige
que esta democracia sea

desde luego real y perfecta.
Después de 16 anos de

deformación cultural, hamos
de aprender que la democra

cia hay que ir construyéndola
y no de arriba abajo, sino de

abajo arriba.
— La fe de los cristianos.

Los cristianos tenemos una

gran ventaja: la fe cristiana

nos obliga a creer que la

democracia es posible. Para

nosotros, Cristo es el Dios

que se confió a la humani

dad, se embarcó en esta

frágil nave que es la historia

humana, y nos acompaña en
medio de mil embates y
amenazas. Porque El está
con nosotros confiamos que
esta aventura no terminará en

un gran naufragio, sino que

llegaremos a la lejana playa.
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dolo, por lo menos,
arrepentido. Yo

pienso que se tienen que entablar

juicios a todos los culpables. . fi

os autores de desaparecimientos
de torturas, de degollamientos, a

los que quemaron gente, bi se

sienta el precedente de quei no se

investiqa, de que no se hace jusn

da impunemente pueden volver a

hacerlo", afirma. ,

Miriam Bergholz resalta que
to

das las compañeras y companeros

que están presos hoy
día son gente

que tiene la conciencia muy digna,

de haber luchado valientemente

contra la dictadura. Se rebelaron

contra ella, de modo que
no pueden

ser calificados como "terroristas .

Los terroristas son los que dieron el

golpe militar, los que detuvieron,

mataron, exiliaron. No
se perseguía

a terroristas, sino a las ideas. Yo

estuve presa sólo por ser comunis

ta", subraya.
La joven no quiere recordar los

aspectos más desagradables
de su

caso "Bueno, en realidad la deten

ción fue terrible. Deben haber sido

unos cinco o seis CNI. A raíz de esa

detención y las torturas, tengo in

terpuesta una querella en el Vigési

mo Juzgado del Crimen. La verdad

es que fa experiencia de la CNI no

es una cuestión como para repetir

la. Tuve que hacer testimonios

como tres veces. Y no es agradable.
No me gusta hacerlo", dice enfáti

camente.

—De repente, me echaron de la

cárcel, explica. El día jueves (21) me

llevaron al Sexto Juzgado y me

dicen que mi abogado (la profesio:
nal Pamela Pereira) ha presentado
una petición de revocación de la

encargatorla de reo. Yo ya estaba

acostumbrada, porque se me habla

negado tres veces antes. Pero la

jueza dijo que esta vez podría salir

en libertad.

"En ese momento tuve la

impresión de que era una posibili

dad real. Me puse nerviosa. Llegué
a la cárcel y se lo conté a las chiqui

llas. Hasta el día siguiente todas

esperábamos tensas. Cuando me

dijeron que podía irme me puse a

llorar. Esunacuestión bien difícil".

—Sal! a las dos de la tarde. Fue

realmente impresionante. Habla

harta gente. Las compañeras can

taron adentro y me despedí con un
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abrazo de cada una. De pronto, sal

go atuera y me encuentro con más

gente, que te abraza, no sé, al prin

cipio "no cachai ná". Una se ve

abrazada en la calle, sin tener a los

gendarmes dando vueltas a tu alre

dedor es bien raro.

Miriam Bergholz piensa en voz

alta: "Pienso mucho en mis com

pañeras. Es difícil cortar los lazos

que se establecen. Es muy difícil

salir libre sola. Por eso, siempre he

soñado que una de las cosas más

lindas que podría suceder en este

pais, si realmente nosotros quere

mos reconstruirlo, es que auténti

camente se abran las puertas de

todas las cárceles, que no sea esta

gotera que agota. Que agota a la

gente adentro y que agota a la gente
afuera. A todos. Es como si nos

estuvieran dosificando la alegría".
"He cambiado mucho y no he

cambiado nada —asegura—. Sigo
siendo, de alguna manera, la

misma que cayó. No he perdido la

vitalidad, ni el ánimo ni el

optimismo crónico que he tenido

toda mi vida".

Ahora se prepara para viajar a

"Una sale más fuerte de la cárcel .

Pero quedan daños, eso no se

puede negar —señala Miriam—
.

Daños imborrables. El mismo

hecho de que te hayan humillado,

torturado, es una cuestión que no

lo vas a perder jamás. Los tres anos

de encierro tampoco. Porque dentro

de las cárceles, aunque nosotros

siempre tratemos de darle una

dimensión de vida, —porque lu

chamos por la vida— , el encarcela
miento te rompe todo un marco que
es... la familia, las amistades. De
tal modo que todos estamos daña
dos", reconoce.
-Afuera tal vez, la familia sufre

también el daño, y tal vez más
tuerte, como estando afuera no
saben lo que está ocurriendo al In
terior de la cárcel, al ser querido
recluido.

Miriam Bergholz se muestra orgu
llosa de su militancia en el Partido
Comunista: "Aquí en este pais
nadie puede negar lo que los comu
nistas han hecho para derrocar a la
dictadura. Pese a ios múltiples pro
blemas o errores que hemos podido
cometer, nosotros exigimos el res

peto a esa lucha, a esa decisión de

devolver a nuestro país la democra
cia, la paz y las libertades".
"Los comunistas hemos defendi

do siempre los derechos humanos.
Y esta defensa abarca todo, no sólo
la vida, el hecho de que no te coar

ten la libertad, que no te torturen,
sino también la dimensión de satis

facer las necesidades de salud, de

educación, de desarrollo, progreso
social para favorecer a los jóve

nes, a los más desposeídos, a las

mujeres, a todos".
—Todavía no tengo muy clara

cómo va a ser mi reinserción en la

realidad chilena actual. He visto

que no han cambiado mucho las

cosas. Veo que todavía hay mucho

temor. Temor a perder el trabajo,
temor a los aparatos represivos que
funcionan y funcionarán en las

sombras. Ahora, me siento como

una ex-presa política y antes me

senti como ex-exiliada. Cuando

volví a Chile no conseguía trabajo y

creo que esta vez tampoco seré

fácil", concluye la joven enfermera

recientemente liberada.

J. L.C.

GANASTE,

QUERIDA COMPAÑERA

■epresentación (
.

m ática de ese pais que la albergó en

el exilio y donde actualmente vive

su esposo, de esa nacionalidad, y

su Iota, Alejandra, de diecisiete

años de edad.

Ismael Valdés Vergara no dejaron de

sorprenderse. En la sede del Colegio
de Enfermeras, jóvenes profesiona
les colgaban un lienzo con la

leyenda: "Enfermeras por la vida, la
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-.----.- ■.,,■„,„. tarde del miércoles 27 Irente a la una consigna de épocas antenore3,

Noruega gracias a los excelentes
vjejaca50na(ie M¡rafloresal llegara que hace recordarlos anos

1983-86,

olicios de la representación diplo- lQ^>A| VAMta veraara no deiaron de pero
—desgraciamente— sigue

siendo un llamado necesario a la

movilización.

Con esa consigna, las enferme

ras chilenas recibían en su casa a

Miriam Bergholz (42 anos «SfS
en 1971 de la Escuela de Enfermería

de la Universidad de Chile), luego

de pasar casi tres anos
encarcelada

y quien luera liberada cinco días

antes en forma incondicional y por

absoluta falla de méritos. Con

lágrimas de alegría, pero también

de indignación por la injusticia,
las

profesionales de la salud recibieron

con conmovedoras <Mpr"S¡°"« ?!
carino, solidaridad y combatividad

a la joven que regresaba del dure

^íiuSa familia se reúne hoy

para recibirá Miriam Bergholz, para

estrecharla en el abrazo múltiple*

sus parea. Con
la alegría de «cu
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perarla, de compartirla, de Integrar
la a nuestros proyectos de vida, de

pais y de gremio", dijo en su saludo

la presidente nacional del Colegio
de Enfermeras, Patricia Talloni.

—Ganaste, querida companera,
tu derecho a la luz del día, a la

puerta de tu casa, a tus calles, al

libro que amas, a los rostros de tu

gente, a todos los caminos abiertos
a la esperanza. Ganamos todos,

ganó enfermería, como fuerza

social, una consigna acunada entre
el dolor y la lucha de estos años y

que hoy personalizamos en tu

fortaleza de mujer y enfermera

chilena, en la de Patricia Herrero, y
en la de tantos que, aún siendo

presos políticos, son libres, con

aquella libertad de quienes jamás
abandonaron sus valores".

La presidente del Colegio hizo

entrega a Miriam Bergholz de la

medalla por 30 anos de servicio,

que la Orden entrega a las profesio
nales por el ejercicio de su carrera

y, esta vez, simbólicamente, co

rrespondiera por primera vez a una

prisionera política. Miriam trabajó
hasta septiembre de 1973 en el

hospital del mineral El Salvador.

Patricia Talloni expresó que;
"Los tres anos de vida libre que se

expropiaron ya has empezado a

revenirlos, al incorporarte a la pelea
de todo un pueblo por esclarecer

los crímenes, la tortura sistemática

y el encarcelamiento. Ninguno de

estos delitos puede ser prescripti
ble ni amnistiable. Estas aqui,
Miriam, junto con nosotros, para

pedirle a la muerte, y a quienes la

representan, cuentas de la vida".

En su saludo, la dirigente
aseguró que las violaciones a los

derechos humanos han sido acalla

das durante años. "Y no solo eso.

También desprestigiada su denun

cia : se han hecho verdaderas

campanas, de distorsión y difama

ción contra las propias victimas,

sus familiares y contra las organi
zaciones y personas que han venido

denunciando tales prácticas contra
los que han apoyado y solidarizado

en el dolor".

LA PATY

Desde el interior del penal de la

calle Santo Domingo, Patricia

Herrero, también enfermera y presa

política, hizo llegar un saludo a su

companera de reclusión.

"Hoy he querido estar presente
con este saludo y darte, ai igual que
el resto de las enf remeras, la

bienvenida al Colegio, lugar que
nos cobijó y defendió desde el

mismo momento en que fuimos

encarceladas".

"Sé tu misma —dice Patricia

Herrero—. Sé simplemente la

querida amiga colega y camarada

que en casi tres años de cárcel,
pudo —a ratos— sentirse libre y
vivir en paz".
Visiblemente emocionada, y

mientras las enfermeras e invitados

especiales, entre ellos, los conse

jeros del Colegio Médico, David

Peralta, Gustavo Hellblg y el presi
dente del departamento de derechos
humanos del Colegio, doctor Gun-
ther Selman que la saludaban

cariñosamente, Myriamn hilvanó

una respuesta :

"Ha sido realmente impresionan
te. Es la misma solidaridad que
nosotros hemos recibido de todas
las enfermeras, del Colegio de

Enfermeras, cuando estábamos

presas. Ha sido un apoyo de

incalculable valor para poder soste

nernos, sobrevivir a esa experiencia
que significa estar encarcelada.

Salgo con alegría pero también con

la tristeza por tener a Pary todavía

adentro, a todas las demás compa
neras con las cuales se crean

grandes lazos, no solamente de

tipo político, sino humanos. Y

estoy segura que esa solidaridad

que ha permitido que yo hoy día

pise las calles, la seguirán recibien
do Patricia, todas mis compañeras
hasta ver a Chile sin cárceles".
En la cálida recepción estuvieron

presentes —entre otros— represen
tantes del Colegio de Ingenieros de
Ejecución, de Profesores, de Ma

tronas, Nutricionistas, Tecnólo-
gos Médicos, Asistentes Sociales
del sindicato de metalúrgicos, estu
diantes de enfermería, del Colegio
de Contadores, de la Agrupación de

Familiares de Detenidos Desapare
cidos, de organizaciones no guber
namentales, el capitulo de jubila
das del Colegio de Enfermeras y

representantes de todos los hospi
tales de Santiago, de los consulto

rios del área sur, de clínicas

privadas.
El mismo dia en que Miriam

Bergholz era recibida en forma

solemne en su gremio, treinta y
cinco estudiantes de enfermería se

graduaban y, luego de la ceremo

nia, concurrieron a la recepción de

su colega excarcelada.
Patricia Talloni, en su interven

ción central expresó : "Nada ha sido

fácil, porque nunca lo ha sido el

rescatar del olvido a nuestras enfer
meras y alumnos de enfermería

muertos y detenidos-desapareci
dos, buscar a nuestros exiliados y
retornados, defender a nuestros

presos y encontrarnos en la

solidaridad con otros, en las

cárceles, en los funerales, en los

ayunos, en las vigilias.
Y aquí, es preciso decir que la

Verdad no basta. Para que ella no

se convierta en un elemento pro-
fundizador de las diferencias y las

polarizaciones, es necesario resig-
nifícar los hechos y asumir, cons

tructivamente, el dolor y las res

ponsabilidades. Sólo asf se abrirá
el camino a la reparación social en
la búsqueda de la Justicia".

J.L.C.
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J- Derechos
humanos

Sobreseimiento paraManuel Contreras

LA DINA

AMNISTÍA A LA DINA

7F~

uando yo tenia siete

anos de edad, la policía

se llevó a mi padre.

Entonces estuvo tres

días desaparecido. Mi

Q
esposo también había

estado preso en el año

1947, junto a Víctor Díaz

López, durante
la dicta

dura de Gabriel Gonzá-

dura de Gabriel González Videla.

Pero después de un mes en Pisagua,

regresaron. Pero
ahora, cuando se

llevaron a mi marido junto a mi hijo,

lúe distinto. Guardaba la impresión

de que volvería a verlos. Durante

años, cuando sentía que golpeaban

lapuerta, me parecía que
eran ellos

El testimonio de Carmen Vlvanco

se interrumpe. Apenas puede

contener la emoción. No le gusta

quebrarse. Durante quince años
ha

seguido incansablemente las hue

llas de sus seres queridos. .Pocos

días antes de la Navidad —una mas

sin poder abrazar a
su esposo, a su

hijo a su hermano, su cuñado y su

sobrino- el titular de la segunda

fiscalía militar, Carlos Parara Silva,

sobreseyó definitivamente el pro

ceso seguido en contra del general

(R) Manuel Contreras Sepúlveda,

por el desaparecimiento de 70 pri

sioneros políticos. El ex-jefe de la

DINA es favorecido así por la ley de

amnistía que el régimen militar

dictaraen 1978.

La arbitrariedad cayó como un

verdadero balde de agua fría sobre

los familiares de los detenidos-

desaparecidos. La querella contra

Contreras fue presentada en agosto

de 1978 y reunía antecedentes fi

dedignos y acreditados, que permi

tían suponer la participación directa

de la Dirección Nacional de Inteli

gencia, en los secuestros y la

posterior desaparición de sus serqs

queridos.
"Durante estos once años, ni

siquiera hemos sido citados a de

clarar" explicó a PyP, Viviana Díaz,

hija de Víctor Díaz. Tampoco se ha

citado a los testigos, ni se han

practicado las diligencias indagato
rias solicitadas por los abogados de

la Vicaria de la Solidaridad .

Ahora, a pocos meses de
asumir

el nuevo gobierno democrático, el

general Carlos Parera Silva, Juez

militar de Santiago, quien ha sido

acusado de pertenecer a la DINA en

el periodo referido, sin que, hasta el

momento, lo haya desmentido,

determina aplicar la ley de Amnistía

en el proceso contra el general

Contreras, sin siquiera, como

afirman los abogados representan
tes de los familiares, agotar la

investigación del caso.

COMO SENTIR LA MUERTE

pegaron, lo amarraron,

abuelita". Asi lo describió el nieto

fue interceptado por los civiles
armados. Una vecina preguntó qué
pasaba, pero la respuesta amena

zante que recibió la inhibió y
posteriormente no quiso declara/.
Alicia Herrera, esposa de Hugo Vl

vanco, fue cerca de las 14 horas a
dar la noticia a Carmen Vlvanco.
Volvió a su hogar y desde allí fue
secuestrada sólo momentos más
tarde. Por último, el hijo de ambos.
Nicolás Herrera Vlvanco, desapare
ció el 10 de agosto, cuando se

disponía a viajar a la casa de una

tía.

"La amnistía que le aplican al

Mamo justifica las impresiones que
hemos tenido en todos estos anos,

porque nunca hemos recibido de la

justicia, ni del gobierno, una sola

respuesta sobre el paradero de

nuestros familiares", enfatiza once

años después, Carmen Vlvanco.

Similar es el sentimiento de

Mericarmen Román, nuera de Ber

nardo Araya y Marta Olga Barraza

quien, junto a su esposo —el hijo
del matrimonio desaparecido— lia

golpeado Incansablemente una y

otra puerta para encontrarlos. "Ha

sido tan terrible todo. Los primeros
artes mi esposo salla a buscarlos y

medeefa : "Mi/a, si no llego hasta las

nueve de la noche, por favor leván

tese temprano y ponga un recurso

en la Vicaria"... Guando me decía'

eso, era como sentir la muerte".

El mismo sentimiento acompaña

a diario a la familia desde el dos de

abril de 1976. Bernardo Araya —ex

diputado comunista— se encontra

ba con su esposa y tres nietos, dos

de nueve años y uno de quince, en

Quinteros. Los efectivos de la DINA

llegaron hasta su casa y los detu

vieron a todos. Un día y medio

permanecieron los pequeños reclui

dos junto a sus abuelos, tras, lo

cual fueron abandonados en las

Rejas con San Pablo.

"Ellos se las ingeniaron para

verlos unas cuantas veces. Conta

ron que a mi suegro
lo tenían colga

do de un palo. A momentos lo baja

ban pero cuando venia "el jefe", lo

colgaban otra vez. Lo usaban
como

sparring. Le daban unas pastillas y

él se defecaba... A mi suegra y a

j0tinv _ei nieto de 15 años— los

tenían en una banca con la vista

vendada. Al parecer les llevaban

pastillas, pero como
ella se negaba,

le declan toda clase de insultos
.

Los otros pequeños aseguraron

que también les daban unas

pastillas "raras".

SED DE JUSTICIA

Entre los 70 desaparecidos que

constan en la querella, se encuentra

Sergio Tormén, en ese entonces,

destacado ciclista nacional, bu

defensa ha sido asumida en buena

parte por Eliana Zamorano, madre

del detenido desaparecido Luis

de Carmen Vivanco el mi

que se llevaron a su hijo. Su hija (la

madre del niño), estaba también

ese cinco de agosto de 1976 en la

casa, cerca del mediodía. Ella le

contó que los agentes de la DINA

llegaron en tres vehículos. Ingresa
ron violentamente por los dos acce

sos que tenia el hogar. A Osear

Ramos Garrido, el esposo de

Carmen Vivanco, lo sacaron por una

de las puertas.* A su hijo Osear

Ramos Vivanco, por la otra

Pero no son los únl

lio ei meto aei aeieinuu uewiy»™
—

u,hno

omento en Julio Guajardo, pues entre amaos

o., f.iin !<-, „_.,... , .,„* nran amistad. COmO 08
existía una gran amistad,

"como d

hermanos" y, de hecho, fueron

aprehendidos juntos. ,

Sergio Tormén, .con 25 altos ai

momento de su detención, compar

tía con Luis Guajardo, de 22, ia

afición por el ciclismo. Lu a era

buscado desde el golpe,, por
\o que

dejó sus estudios, aun cuando

tenia uno de los primerosJugares
en su promoción. Trabajó

en una y

otra cosa, mientras esquiaba
e

auna. una lauoa, ■< ■•-..»
—

-hiatn E

icos detenidos seguimiento de que era «¡lelo,
c

desaparecidos de la lamilla. El 20 de ¡ulio de 1974. en e I taii-r

su

uatro de agosto se hablan llevado Tormén, tomaron al cici J »,

cl, hormann Huno vlvanco Vmi. hermano de 14 anos, a LUia _w^a su hermano, Hugo Vlvanco Vega

Volvía de comprar el pan, cuando

ae i. anwa.
»

._jrfa

al entrenador, Anrjrft
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Derechos humanos

Moraga, quien los instruía
El menor y Andrés Moraga

recobraron la libertad dos días
después. Sin embargo, la búsqueda
de Eliana Zamorano recién comen

zaba.

"Por un cura supe que de Londres
36 se lo llevaron a la posta. Ahí lo

pudo ver el sacerdote y comprobar
que habla sido atropellado por un

camión y que tenia muchas

lesiones provocadas, además, por
la tortura. Al parecer sus captores
lo sacaron para que reconociera a

amigos, pero él se zafó y se lanzó a

las ruedas de un camión —también

lo dijo el chofer—, pero no murió.

En la posta le pidió al sacerdote que
lo sacara del país... Cuando éste

hacia una llamada con tal fin, llegó
la DINA a buscarlo. El médico dijo
que era necesario trasladarlo al

Traumato lógico, pues tenia una

serla lesión en la columna —que no

se debía al atropello—. Los agentes
se ofrecieron a trasladarlo y, por

supuesto, nunca llegó al Traumato-

lógico", recordó su madre.
La familia se enteró después, por

otros presos, que fue trasladado

nuevamente a Londres 38. Allí lo

pusieron con los "duros". Nadie

pudo verlo. Sólo escuchaban sus

gritos, desde los baños, donde lo

tenían. "Un preso político de Cha

cabuco me mandó a decir que le

hablan cortado una pierna, porque
se legangrenó.. otro, que lo vieron

cantando sin su pierna, en Cuatro

Alamos, pero la verdad es que
nunca supimos más de él".
Sobre Sergio Tormén las infor

maciones son más escasas, sólo su

hermano, cuando fue liberado,
recibió una respuesta al preguntar

Sor
su situación. Los agentes de la

INA respondieron que Tormén
"estaba metido en un forro muy
grande, y que era difícil que saliera.
Desde el principio yo me preocupé
de los dos por igual, porque
además de que ambos eran como

hermanos, creo que a Sergio lo

tomaron por ayudar a mi hijo",
señala emocionada Eliana Zamo
rano.

LA HUELLA DE LOS

DESAPARECIDOS

El coro organ izó en Cuatro

Alamos Arturo Barría Arañada, es el
único rastro que el profesor de

música dejó a sus familiares, de su

permanencia en ese recinto, a pesar
de que su detención ha sido negada
numerosas veces por las autorida

des del régimen de Pinochet, al

igual que en el resto de los casos de

Guitarras - Estudios

Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metalótonos - Panderos

Fundas - Estuches

detenidos desaparecidos, involu
crados en la querella de los 70
.

El profesor, junto a otros dos de
sus colegas, asistió en agoáto del
74 al funeral de uno de sus
alumnos. A modo de despedida
puesto que el joven era comunista,
se cantó la Internacional. Este
hecho significó que ei rector dele
gado del Darlo Salas, capitán Luis
Pavez, lo entregara junto a sus

colegas y un alumno a la Escuela de
Telecomunicaciones.
Barría estuvo, según testimonios

de otros prisioneros, en la temida
Villa Grimaldi, dirigida directamen
te por Contreras Sepúlveda y desde
donde saltó por su "eficacia", a la
dirección -de la DINA, creada en

1974,. Antes Arturo Barria habría
estado en Cuatro Alamos, con el
joven Roberto Meneses. "Incluso
cuando él fue liberado, cerca de las
once de la noche —relata su prima
Berta Mandones— Arturo le dio

plata para que se fuera en taxi y no

lo pillara el toque de queda.
Después supimos que el coro que
organizó Arturo les cantó a todas
las Marías presas y también que
despedía con canciones a los que
¡ban a Villa Grimaldi".

Por testimonios saben además

que Arturo Barría habría muerto por
torturas en Villa Grimaldi. Lo

mismo habría pasado con Víctor

Diaz López, quien habría muerto en

las llamadas "torres", de ese lugar
de torturas.

"Mi padre tenia 56 años al

momento de su detención y era el

subsecretario del Partido Comunis
ta. Estaba a cargo de ese partido a

nivel nacional —recuerda Viviana,
su hija—. Por supuesto que lo

buscaban desde el mismo once, por
lo que él pasó a la clandestinidad el

mismo dia del golpe. En mayo del

76, después de 32 meses de

búsqueda, lo hallaron en la casa de

unos ingenieros". Los 30 agentes

que llegaron al lugar, se felicitaban

por su "captura" y desde la misma

casa llamaron al general Contreras

para darle la noticia. "Merezco un

ascenso", decía el agente encarga
do que, de acuerdo a las descrip
ciones, seria el comandante Fuen

tes Morrison, asesinado el ano

pasado .

Víctor Díaz fue interrogado en la

misma casa y brutalmente golpea
do. Afortunadamente los funciona

rios de la DINA dejaron a los

Ingenieros, quienes debieron huir al

extranjero, pero alcanzaron antes a

enviar el mensaje a la familia de
Diaz López.
"Lo sacaron en pijama y sin

zapatos, a pesar del frío. No

Instrumentos

Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342* 380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

sabemos qué pasó con él. Lo

buscamos incansablemente, pero
nunca pensamos que los agentes

que, anos más tarde, nos amena

zaron en la casa, diciendo que nc

buscáramos más, porque los desa

parecidos no serian jamás hallados,
tenían razón. Creemos, por las

versiones que recibimos, que mi

padre murió en las torturas".

Viviana Díaz es la hermana de

Víctor Díaz Toro, procesado por la

emboscada al general Pinochet.

"Aqui se ve la inmoralidad de la jus
ticia militar que, siendo responsa
ble en gran medida de la suerte de

mi padre, se da el lujo de encarcelar
a mi hermano, sólo por oponerse a

este régimen de muerte y hasta pide
pena de muerte para él".

Ya en la querella criminal

presentada en 1978, los abogados
patrocinantes afirmaban que la

Amnistía no procedía en los delitos
de detención con desaparición,
porque la trasgresión continúa

cometiéndose, mientras las victi

mas no sean halladas.

Asf lo entendieron incluso las

propias cortes marciales que han
visto el caso y que han dado orden
de investigar —aunque tal determi
nación no se haya cumplido-
antes de acoger la petición de
amnistía para los acusados. Ade
más, el escrito otorgaba numerosos
antecedentes, incluso los nombres
de algunos involucrados (come
Osvaldo Romo, el Teniente Cova-

rrubiaa, Marcia Alejandra Merino,
Miguel Krasnoff, Marcelo Moren
Brito. Rodolfo Wenderoth y un

sujeto apodado "el sicólogo"), que
permitirán llegar a la verdad tras
una corta investigación.
No obstante, como afirmó el

abogado Héctor Contreras, se

sobresee la causa, sin que Manuel
Contreras haya declarado —sólo lo
hizo por oficio, en 1985— y menos
aún los demás inculpados. "Nada
se ha hecho en estos años por
encontrar la verdad y no obstante se
afirma que no hay antecedentes

para hallar la verdad". Para el

abogado no es casualidad que la
única participación que ha tenido
Parera Silva en la causa, sea

amnistiar a Manuel Contreras.
"Parera Silva pretende con ello
sentar precedente e inhibir la futura
acción de la justicia. Lo que aqui ha
pasado es que la DINA amnistía a la

DINA", afirma Héctor Contreras.

AlejandraMatus
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Entrevistas

Clodomiro Almeyda, presidente del PS unificado

MOVILIZACIÓN CONTRA

EL PODER DE LA DERECHA

Tal como se habla anunciado, la unidad
socialista

se produjo antes de finalizar el año. V Clodomiro

Almeyda fue nombrado presidente def partido

unificado. Es el único chileno que ha sido privado de

sus derechos políticos y gran parte de sus derechos

cívicos en virtud del articulo octavo. Y a pesar de que

asta disposición legal fue derogada, aunque parta de

alta se incorporó a otra norma, et Tribunal

Constitucional dictaminó que su condena sigue

*

9mpasó su largo exilio en la República Democrática

Alemana deonde aún viven sus tres hijos. Salió al

destierro después de haber estado preso en la Escuela

Militar, en le Isla Dawson, en la Academia
de Guerra de

la Facft, en el regimiento Tacna y en al campo de

prisioneros de Ritoque.
Retornó al pais en marzo de 1987, desafiando su

prohibición de Ingreso. El régimen lo parceló y

recuperó su libertad el 18 de octubre de 1988, pocos

días después dei triunfo del NO.

Clodomiro Almeyda, canciller del ex Presidente

Atiende, abogado, licenciado en filosofía y sociólogo,

es considerado como uno de los más destacados

ideólogos de la izquierda. Al terminar 1989, apunta

como fo más relevante del año que se fue en el plano

internacional, el rumbo que están tomando los

acontecimientos como consecuencia de las transfor

maciones ocurridas en la Unión Soviética. Y dentro de

éstas, señala como quizás la más significativa, el

derrumbe del muro de Berlín -que abre un futuro

promisor pero no exento de peligros para Europa".

Precisa que no está pensando en la reunificación

de Alemania en sí como un peligro, sino que esa

proceso que pudiera desarrollarse originara
un renaci

miento de sentimientos revanchistas: Europa volvería

a ser el continente confiictivo del pasado y no ese que

se encamina hacia al concepto de la casa común

europea de que ha hablado Gorbachov".

a unidad socialista ge

nera una nueva situa

ción en la Izquierda.

¿Qué cree usted que va

La
pasar con el PPD?

—Efectivamente, esta

mos en presencia de un

verdadero reajuste del

espectro partidista chi

leno Un reajuste necesario porque

la estructura partidista estaba

congelada en lo que fue la izquierda

chilenahasta lósanos 70.
Se venían

acumulando hechos nuevos en el

seno de los partidos y en el de la

izquierda en su conjunto, que no

hablan podido expresarse con

nitidez. Primero, porque no nos

encontrábamos en democracia.

Segundo, por la ley de partidos po

líticos, profundamente antidemo

crática, que estuvo destinada a

impedir una correcta disposición de

las fuerzas de acuerdo con la reali

dad. Y tercero, por la ley electoral

que perseguía semejantes propó
sitos.

"Después de las elecciones del

14 de diciembre, era lógico que
muchos de estos procesos que es
taban en gestación, comenzaran a

desarrollarse con más intensidad.
Pero el reajuste no culmina con la

unificación del socialismo. Hay
muchas cosas que permanecen en

el claro-oscuro. Entreoirás, el PPD

que nació como partido Instrumen

tal pero que de hecho trascendió

ese rol y se transformó en un

referente importante para las fuer

zas de izquierda y centro izquierda,
de manera que su porvenir todavía

está en discusión. Hasta que no

haya una real institucionalidad de
mocrática en Chile, no se podrá
completar el proceso de reajuste".

—Hay sectores que presumen
que la unificación socialista va a

acrecentar el alejamiento entre
comunistas y socialistas cuyas
relaciones han estado un poco ten

sas últimamente...

—Yo no diría que han estado

tensas las relaciones con el Partido
Comunista ni en el MDP, ni en la

Izquierda Unida, ni en el PAIS. Han
sido relaciones entre partidos que
tienen mucho en común pero que
también tienen diferencias, las que
se han resuelto por vías consen

súales...

— Pero la relación entre ambos

partidos cambia con la unidad

socialista...

—Obviamente. Nosotros pasa
mos a formar parte de un partido
socialista más amplio que, sin

embargo, se define como partido de

izquierda. Desde ese ángulo valora

las relaciones y las convergencias

que se logren con el PC y las demás

fuerzas de Izquierda.
"Lo que si estimamos, es que las

alianzas formales y cupulares entre

los partidos de izquierda, han

perdido vigencia. Hay que Ir

forjando la unidad más en la base

que en las cúpulas, fundada en la

identidad de la manera de respon

der frente a los problemas concre

tos de la sociedad contemporánea
más que en los acuerdos de direc

tivas.

"Hemos insistido hace mucho

tiempo en la necesidad de actua

lizar la propuesta política de la

izquierda, que tampoco puede
resolverse mediante un acuerdo

dirección al".

—¿Porqué?
— Porque no se trata de hacer un

fenómeno abortivo y salir de la

noche a la mañana con un programa

aprobado por una convención,

sabiendo que es una convención

necha desde arriba donde los

delegados son prácticamente ele

gidos a dedo por la directiva.

"Hay que debatir muchas cues

tiones que están abiertas. La

¡zquierda tiene que Iniciar un

proceso de re-creación
de si misma

y a eso puede contribuir po

derosamente el socialismo unido y
las otras corrientes de la Izquierda

.

—A la Izquierda le fue menoi

bien de lo que esperaba en las
elec

ciones, incluso teniendo en cuenta

las limitaciones de la ley electoral.

¿A qué lo atribuye?
—No estoy muy de acuerdo con

ese juicio. El 25 por ciento que

obtuvo era lo que razonablemente

se podía esperar. Creo que sigue

rigiendo el esquema de los tres

tercios...

—¿De qué manera si
la Izquierda

llene un 25 por ciento?
— Porque los tres tercios no son

matemáticos. Se agrandan o achi

can. Los núcleos duros son el •»

por ciento de cada uno, y se expan

den hacia el 33 según sean las

circunstancias. A mi me parece que

era absolutamente previsible que
e

tercio de centro iba a superar ei

núcleo duro y que iba a hacerlo a

costa de la Izquierda. Como asi

mismo que todavía persiste Intiuen-

ciadel régimen en sectores popula
res de escasa formación y «»P01';
tizados, lo que explica en par» m

abultamlento de la votación fl« '■

UDI.
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IEVLSTAS

Yo diría que lo lamentable está
mas bien en las derrotas simbólicas
de líderes de la Izquierda como Luis
Maira y Ricardo Lagos y algunos
candidatos comunistas en el norte

3ue
tuvieron tan buena votación In-

Ivldual".
— Paro aunque a usted no lo

hayan sorprendido, ¿cómo explica
los resultados electorales?

—Además de lo que ya le señalé,
por la falta de un acuerdo general
opositor. Eso fue asi fundamental

mente, aunque no es la única cau

sa, por la obstinada negativa a la

lista única de parte de la democra

cia cristiana. Se lo he dicho a ellos

y lo reitero en esta oportunidad.
Fue un error político con mayúscu

la, cuyas consecuencias habrá que

minimizar pero serán imposibles de

eliminar.

—La oposición quedó en minoría

en el Senado. ¿Cómo piensa que se
debe enfrentar ese fenómeno?

—Quiero reiterarle lo que acabo

de decir. El primer efecto del secta
rismo excluyente se ha reflejado en

que la oposición no tiene lamayoría
en el Senado.

—¿No teme que eso pueda es

tancar el proceso de reconstrucción

de la Institucionalidad democrá

tica?
—Hay una serie de obstáculos

que superar en el proceso de transi
ción. Además del que usted men

ciona está Pinochet en la Coman

dancia en jefe del Ejército y la si

tuación privilegiada de las Fuerzas
Armadas en el ámbito político,
otorgada por la Constitución y por
lo que se resuelva finalmente con la

ley orgánica de las Fuerzas

Armadas.

—¿Cómo cree usted que se

pueden remover esos obstáculos?

—Hay que hacer mucha concien
cia en el pueblo para que se movili

ce en torno a cada uno de esos ob

jetivos, básicos para que este país
se democratice de verdad y no nos

quedemos con una democracia

tutelada y restrictiva.

"Es cierto que, jurídicamente
hablando, la actual correlación de

fuerzas en el Parlamento le da a ta

derecha un papel decisivo. Sólo

podrá ser contrarrestado con una

gran movilización popular que

presione a estos poderes forma

les".
—Uno de los temas más comple

jos de esta transición parece ser el

problema de los derechos huma

nos. Los resultados de las elec

ciones han acrecentado las apren
siones de los familiares de las vic

timas. ¿Cuál es su visión al

respecto?
—Lo conflictrvo va a ser el pro

blema de la persecución de res

ponsabilidades en las violaciones a

los derechos humanos ocurridas

durante la dictadura. No hay unani

midad de pareceres dentro de las

fuerzas opositoras al respecto. Sin

embargo, creo que va a resolverse

con menos costo que en Argentina
y Uruguay. Es una Impresión Intui

tiva.

"En la lucha por conseguir la
verdad primero, y luego la justicia,
se puede encontrar un consenso

muy grande. Después va a venir el

problema de qué pasa una vez

dictaminadas las condenas. Algu
nos van a sostener que se pueden
conmutar, pero no creo que haya
ambiente para decretar amnistías o

perdonazos.

—¿Se solidariza con la consigna
"libertad inmediata para todos los
presos políticos?
—SI, ese es un objetivo que

comparto. Los delitos políticos que
son el resultado del legitimo dere

cho de resistencia a la opresión, no
son tales delitos desde el punto de

vista moral aunque si jurídico. Por

eso creo que los poderes públicos
debieran tomar las medidas que les

competan para eximir de responsa
bilidad penal aesos delitos.
"Pero en este punto tampoco hay

consenso y en estos momentos no

existe fuerza para hacer realidad

esa aspiración que compartimos
una enorme cantidad de chilenos".

Claudia Lanzarotti

La agenda de la izquierda

—¿Cuáles son los grandes temas del debate que debiera
abordar la Izquierda?

—Desde luego, en torno a la democracia, las formas de parti
cipación del pueblo en la cosa pública que no debe estar limitada al

voto. Esto tiene que ver con el desarrollo de los poderes locales y
territoriales. Es decir, con un proceso de descentralización política
del pafs.

"Otro punto es la inserción de Chile en la economía
internacional. Yo creo que entró en crisis el concepto justamente
predominante en los anos posteriores a la crisis del 30, que
acentuaba el desarrollo hacia adentro de las economías latinoame
ricanas. Entramos a un periodo de interpenetración intensa de las
economías del mundo, lo aue crea un nuevo cuadro y en

consecuencia la necesidad de redefinir una serie de conceptos de la
dimensión económica del proyecto socialista.
"Un tercer tema es la manera práctica de ir enfrentando la

integración latinoamericana. Hasta ahora,' se ha planteado en

términos muy teóricos. SI la democracia chilena y las vecinas se
fortalecen, vamos a tener que ir pensando en serio la conformación
de un nuevo sistema político que sustituya los estados nacionales
latinoamericanos tradicionales. En los hechos han demostrado tener
poca fuerza y son una evidencia de que gran parte de las decisiones
de sus políticas económicas se adoptan en el extranjero, por el
sistema financiero internacional, y aquí no hay más remedio que
reconocerlas como un dato. Ei problema de ia recuperación de la

soberanía nacional pasa por la construcción de un sujeto político
que ya no son los estados tradicionales.

"Un cuarto, que tiene que ver con el primero pero que no es

exactamente lo mismo, es la relación entre partido y masa. Hay que
valorar la significación de los partidos políticos como elementos de ■

conducción, orientación y educación del pueblo, pero no como una

instancia que manipule o instrumente y trate de subordinar los inte
reses populares a los del partido. Creo que hay que, revertir radical
mente esa relación que sigue siendo deficiente como lo demostró el
último congreso de la CUT donde decidieron los partidos políticos y
no las organizaciones sindicales.

"Y por último, la concepción de las alianzas. Las tradicionales, en
si sentido de que cada partido trata de utilizar la alianza como un

frente, está caduca. Tenemos que conseguir una alianza que vaya
reflejando un proceso de convergencia creciente entre cada uno de
sus componentes, que deben trascender la alianza y llegar a

conformar una gran fuerza política.
"No se. ve motivo para que las fuerzas de izquierda que tienen

orientaciones ideológicas semejantes, constituyan tuerzas políticas
separadas e incluso compitan en el plano electoral, dentro de las

organizaciones de masas y hasta en los recursos para crear un diario.
"Todo esto es un enorme desperdicio de potencialidad que sólo se

va a resolver cuando se decida mirar las alianzas como una fase de

integración hacia una sola gran fuerza social transformadora y revo

lucionaria".

PLUMA
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LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 69S 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones» Pensión

Completa
■ Visa

US$ 1.351

SALIDA:

18 de Enero de 1990

SOLICITE SU CREPITO

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones

US$1.174
SALIDA:

8 de Febrero de 1990
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Liberfa Rafees informa:

Por ampliación nos trasladamos a
Miraflores 653 - Santiago

RECENTE APARICIÓN:

Cantos tradicionales de

cielo y tierra

Grupo Palomar, dirigido por
Osvaldo Cádiz. Cassette con

Villancicos, Pasacalles,

Décimas, Lanchas, Pericona

y otros.

Adjunta llbretln con

presentación y antecedentes

musicales por Margot

Loyola e historia del grupo.

¡SR. PROFESIONAL

ESTE ESPACIO ESTA

RESERVADO PARAUD.!

Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especialistas y generales
Dentistas • Kinesiologia

Fonoaudiología • Psicología

SERVICIO MEDICO

I Y DENTAL DE URGENCIA I

LAS 24 HORAS

DOMICILIOS

Convenio con Empresas
• Fonasa

Isapres y Particulares

Avda. El Mirador 489

Cerrillos • Maipú

FONO: 557 2319

§ REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de Lunes a Sábado)

• Extracciones $ 700
• Amalgamas $ 900
• Composite $1.800
• Prótesis $ 6.900

Convenios con empresas y

sindicatos

Solicite su hora FONO 330325

■ AduBos y niños

• Precios de contado a 6 meses ( crédito

sin intereses)
• Profesionales y equipo de primer nivel

PLAN DENTAL: Mae-lver 22 Of. 7D7

Fono: 336799

Atención: Lu. a Vi. 9.000 a 20.00 hrs

Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

CENTRO MEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA I

Convenios con Empresas. Fonasa-lsapres |
y particulares

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 y 2812933

SOLUCIONE HOY MISMO SU

.
PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

I CON FACILIDADES HASTA 10 MESES I

, a PLAN

\&) DENTAL

JNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato
■ Crédito directo y sin aval

■ Atención de dentistas en todas las

serproDent

• Crédito Dental

Trato directo con ei profesional,
sin intermediarios.

• Atención inmediata.

• Todas tas especialidades.
• Presupuesto gratis.

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 01. 302-A

Hotel Galerías

FONO: 391729
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ASESORÍAS Y PROYECTOS
RIEGO • AGRÍCOLA

PROYECTOS DE RIEGO
LEY 18.450

PROYECTOS DE

DESARROLLO AGRÍCOLA

(CORFO-BANCOS)
BEGULARIZACION Y/O

SOLICITUDES

DERECHOS DE AGUAS

,., MAIN CONSULTORES

té
VILLANELO 377 CASA 90F.3

FONO 663127

VIÑA DEL MAR

RECTIFICAMOS

MOTORES

CITROEN

• CIGÜEÑALES

»A. DE LEVAS

REPUESTOS

SANTA ROSA 1039

F. 2227739 SANTIAGO

Chile Ríe y Canta

SSbado 6

Paloma Rodríguez y

Rebeca Godoy
e invitados

Viernes 12. sábado 13

Chiquito Diaz .

Patricio Largo,
Tito y Luis Chinicciscia

de Neuquén, Argentina
Y cada Domingo a las 11 de la mañana er

RADIO NUEVO MUNDO (93 A.M.)

MAURO

ARTESANÍA

ARREGLOS FLORALES

TALLERES:

BRONCE «COBRE

ALPACA • CUERO

GREDA .

VENTAS:

POR MAYOR Y

AL DETALLE

Jorge Guerra, su creador, se reencuentra con Chile

EL RETORNO DE PIN PON

Pin Pon es un muñeco con cuerpo de algodón,
se lava la carita con agua y con jabón.

Se desenreda el pelo con peine de marfil...

uchos lectores de PyP,
niños y adolescentes de

la década de los seten-

podrlan continuar

entonando esta canción

sin ningún problema,
porque el personaje
creado por ei actor

Jorge Guerra caló pro- .

fundamente en su memoria infantil.

Ahora, después de quince aflos

de exilio, Guerra se encuenta er

Chile buscando las condiciones

para despertar al dormido Pin-Pon.

"Creo que Pin-Pon tiene un papel
que cumplir. Tengo que hablarles a

los niños de hoy, encantarlos como
encanté a sus padres, transmitirles
lodos los sentimientos que Jorge
Guerra esté viviendo en cada reen

cuentro: con los amigos, con la

historia, con la ciudad".

El reencuentro de Jorge Guerra
comenzó el 8 de diciembre pasado,
cuando pisó tierra chilena proce
dente de Cuba, donde llevaba ya
seis años. Antes, estuvo ocho años
en Ecuador. Allí realizó una breve

temporada con su personaje infan

til, pero finalmente se dedicó al

humor. "Monté un espectáculo
unipersonal para la TV, con 32 per

sonajes que aparecían caracteriza

dos con un corcho quemado
Estaban el burócrata, el que sigue
cursos por correspondencia, el que
se dedica a la meditación tras

cendental, etc. Es decir, represen

taba a la gran clase media de Amé

rica Latina, a quien va dirigida la

publicidad, pero que no tiene

concienciade si misma".

Guerra califica ese trábalo como

de humor critico, dedicado al hom
bre que falla, no al sistema. Su

espectáculo fue todo un éxito:
con él recorrió todo Ecuador y otros

países de América Latina, hasta

que llegó a Cuba. También fue bien
recibido en la Isla, donde "empató"
—como dice con mucha gracia—
con Carlos Ruiz, Alejandro García y
Héctor Zumbado, actores-humoris
tas que estaban tratando de originar
un nuevo tipo de humor, "más

Inserto en la sociedad cubana, y en
el proceso social que se estaba

viviendo".

El equipo formado fue exitoso.

Los llaman cada año de diferentes
rincones de la Isla y la asistencia de

público a sus espectáculos es enor
me. Incluso se han dedicado a

formar un movimiento de jóvenes
humoristas, a los que asesoran.

—Nuestro conjunto está en el

primer lugar de la popularidad
después de un trabajo intensivo de

liempo completo. Últimamente noa

hemos proyectado al extranjero.
Jorge Guerra también ha triunfa

do. A comienzos del ano pasado
recibió la Medalla de la Cultura,
entregada por el gobierno cubano
en reconocimiento de su labor. Es
la primera vez que un extranjero

recibe semejante distinción.

CRITICA AL HOMBRE

Jorge Guerra explica que el
humor que hacen no es político
sino social. "Una critica al hombre

que falla, que no cumple, que se le
mete el burócrata dentro".

—Entonces para hacer humor se
debe tener una profundidad con

ceptual y social...

—Claro, debemos entender que
hacer humor es diferente a hacer
chistes. Nosotros reflejamos las

deficiencias, abordamos temas que
conciernen al hombre.

En cuanto a principios en el

humor, Guerra previere referirse a

Marti y Gogol. "Marti dijo que el
humor y la sátira debían ser a una

sociedad como un látigo con casca
beles en la punta, y Gogol señaló
que más vale reírse de un alma fea

que de una nariz fea. El humor es

siempre la búsqueda de mejorar al
hombre".

—¿Podrías mostrar este tipo de

humor en Chile?

—Para hacerlo tendría que vivir

aquí y empaparme de su Idiosincra-

cia y forma de ser. Yo he estado al

tanto de lo que se ha hecho en

humor aquí, con mucho uso de la

grosería y la chabacanería. Yo no

estoy de acuerdo con el uso de

malas palabras y garabatos, nunca
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PRIMERO LA GENTE

Jorge Guerra quiere la reivindicación dal artista en el sistema

democrático, "como un ser aue sirve a la sociedad
como un médico .

Recalca que primero hay otras prioridades.

—Hay que apoyar a la cultura y tener una politice coherente,

pero primero es la salud, la educación
del pueblo. Podemos volver a

sentirnos orgullosos de ser los más cultos
de América Latina, pero

primero hay que curar las necesidad de la gente.

Además hace falta mucha honestidad para vernos tal como

somos, buscar objetivos comunes, y recuperar la identidad como

chilenos. Eso me interesa mucho: el aprender a reconocernos.

he considerado que eso forma parte

de la chilenidad. Me gusta el traba

jo del Coco Legrand, que va

contando historias, reflejando per

sonajes y sectores de la sociedad

chilena".
"Como actor yo repito lo del es

pejo. Yo muestro un personaje con

el que tú te ríes y en el que te identi

ficas o identificas a tus conocidos.

Yo te doy las coordenadas no mas,

soy brechtiano en ese sentido, te

muestro pero te doy la posibilidad
de analizarte a ti".

En Cuba, Jorge y sus compane
ros de actuación ^comenzaron

riéndose de las teleseries y del

comportamiento cubano, de los re

sabios machistas, por ejemplo.
"Costó mucho que nos llevaran a la

televisión, pero en la sala Carlos

Márquez nos ven miles de perso

nas".

VERDAD PARA NIÑOS

El actor está muy sorprendido de

comprobar que todo Chile a colabo

rado en conservar el recuerdo de

Pin-Pon. "Esta mal que yo lo diga
—sonríe— pero me he dado cuenta

que la gente le ha ensenado las

canciones a sus niños y que los

recuerdos están vivos".

Se pone serio cuando comenta

que es una gran responsabilidad
resucitar al muñeco de aserrín.

"Porque hay una gran ternura

acumulada en torno al personaje,
toda una expectativa que hay que

cumplir".
Jorge Guerra no hizo el personaje

en Cuba porque no puOo encontrar

a un Tío Valentín comparable a

Valentín Trujillo, el músico chileno

que ahora acompaña las aventuras

del profesor Rosa. Paradójicamen

te, Trujillo no podrá participar en la

nueva producción nacional del

murteco, por problemas de calen

darios y agenda.
— ¿Quién acompañará a Pin-Pon?

—Tendrá que ser Jorge Guerra.

Deberá sacar lo mejor de mi, porque
será muy difícil superar el trabaje

que hacíamos con Valentín.

—Será un gran desafio...
—Desde todos los puntos de

vista. Los recursos que usábamos

hoy son muy comunes, pero creo

que hay un punto que no es común

que es la humanización de la tecno

logía, es decir, poder rescatarla

para los sentimientos. Que ella se

ponga a nuestro servicio para sen

sibilizar al niño y entrar en otro

diálogo con él.

"Él adulto se ha acostumbrado a

relacionarse con los niños median

te gritos, o repetición de nombres,

etc. Son estilos diferentes, claro,

pero yo creo que si no haces algo

para niños partiendo de una verdad

casi absoluta, lo que crees va al

fracaso. Jugar con un niño es muy

complejo, porque se necesita de

mucha verdad. Se da cuenta cuando

lo haces por pasar el rato, para que

se quede tranquilo o si tú estás

dispuesto a entregarles tu tiempo.

Tienes que tener además conceptos

que entregar.

Algunos creen que trabajar con

niños es muy fácil, pero la verdad

íE[íEscoriaC
Bar • Restaurant • Fuente de Soda

MENÚ ECONÓMICO: 3 platas y postre

ESPECIALIDAD: • Choriillanas

■ Calugas de Pescado
• Cola de Mono

Freiré 534. Frente al Parque Italia

VALPARAÍSO Fono : 219002

es que hay que ser muy profundo

para hacerlo, porque el niño lo

capta todo.

CON CUIDADO

El actor que encarnó a Pin-Pon es

levemente diferente al que se fue:

más grueso, con un acento cubano

indespintable, con muchos premios

y una esposa oriunda de La

Habana, Alicia. Ella es muy joven,

profesora de música para niños, y

compañera de Jorge Guerra desde

hace tres años. Según él, Alicia era

la encargada de despertar a

Pin-Pon, "y me di cuenta".

Jorge asegura haber reconocido

todo el paisaje. "Hay cambios, pero
más bien de Providencia para arri

ba, donde todo está muy bonito.

Está el Metro también, que es muy

hermoso, pero mis barrios siguen

'9ual- .., .

"Tanto que, según Alicia, Jorge
ni se ha arrugado en dar direcciones

a los transeúntes perdidos. Ambos

dicen estar agotados por los reen

cuentros: "Cada día encontramos

EL CLUB PERUANO
ENRIQUE BORQUEZ M. Concesionario

Comida típica peruana con su auténtico
sabor

Ordenes para:

Manifestaciones

Atención Delegaciones
Viernes:Música Criolla Peruana y Bailable de

Salsa

Almuerzos Ejecutivos:
Hanüt Especiales
Parrilladas y Curantos

M | R A F L OHES 443-Sintlago-F. 382917

una lista de recados, todos urgen

tes. Todo el dia andamos de allá

para acá viendo amigos, conocidos,

y en la noche seguimos con los

reencuentros familiares".

Este regreso fue preparado por

dos ahos, y el retorno definitivo de

pende exclusivamente de la produc
ción de Pin-Pon.

—Debemos reencontrarnos con

la historia, con un pasado necesa

rio para entender el presente y

caminar hacia el futuro, abiertos a

reconocer el país.
Jorgue Guerra vivió el 14 de di

ciembre y los festejos del triunfo

con optimismo, "pero claro que hay

que conservar la cabeza fría". 'El

paso ha sido Importante —conti

núa— pero no debemos dejarnos

llevar por triunfallsmos excesivos,

debemos cuidarnos de alio y cuidar

el triunfo". Le quedan compromi

sos en Suecia y México antes del

regreso, pero unas ganas enormes

de volver "a seguir con los reen

cuentros y a ser chileno"

Marietla Sanii

CENTRO DE DANZA

ESPIRAL

8 al 25 De Enero

TÉCNICA DE AFRO

Prof. Verónica Varas

TÉCNICA MODERNA (LEEDERI
Profs. Joan Turner - Jorge Olea

TALLER DANZA - MÚSICA

Prof. Patricio Bunster - Patricio Solovera

INSCRIPCIONES HASTA EL 03 DE ENERO

V
/í** ActuieHUtolWO ¿?'
PLAN INTEGRAL

Prueba de Nivelación

05 de Enero

DANZA RECREATIVA

DANZA PARA NIÑOS

JAZZ DANCE

naciones en Huérfanos 2120 F

i
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Documento 1!

Selección de ponencias al seminario latinoamericano

FUERZAS ARMADAS Y

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
La Universidad de Guadalajara y la Casa de Chile en México

patrocinaron recientemente el seminario latinoamericano titulado-
Fuerzas Armadas y transición a la democracia.
Personalidades políticas, dirigentes sociales, ex oficiales de las

Fuerzas Armadas y especialistas de diversos países presentaron sus

ponencias. Entre ellas, destacó un trabajo del general ecuatoriano (R¡
Richeheu Levoyer, presidente de la Organización de Militares Democráticos
de América Latina, Omidelac —de la cual reproducimos algunos
extractos. También la intervención del ex embajador chileno en México
Hugo Vtgorena y la del abogado, periodista y profesor Eduardo Contreras
Mella.

I trabajo del general
Levoyer se tituló Histo

ria de las Fuerzas Ar

madas Latinoamérica

Enas
y, en parte, señaló:

La mayoría de las Fuer

zas Armadas de Latino

américa y El Caribe

emergen como una ne

cesidad de libertad de la metrópoli
colonial, pues nuestros pueblos se
liberaron a si mismos bajo el

mando político y militar de Bolívar,
Sucre, San Martin, O'Higgins,
Artigas, para nombrar sólo a

algunos que fueron los fundadores
de los ejércitos-pueblos. Nuestros
ejércitos en sus albores fueron el

pueblo en armas; los generales,
coroneles y tenientes de la inde

pendencia provenían del propio
pueblo y crearon los valores que
debían guiara nuestras naciones en
el devenir histórico.

Es por esto que puede decirse
con propiedad que las Fuerzas
Armadas Latinoamericanas son he
rederas de los ejércitos de la inde

pendencia, cuyas tropas deben
atesorar una tradición de heroísmo

y de victoria, capaces de reconocer
el interés de su pueblo y de asumir
con audacia la defensa de su dere
cho a la segunda independencia, a
la liberación social.

Una característica de los ejérci
tos de la independencia que merece
destacarse es la concepción latino-
americanista con que surgieron; el
propio ejército libertador de Bolí

var, nutrido mayoritariamente de

venezolanos y colombianos llegó
hasta Bolivia que adopta este

nombre en homenaje al Libertador.
Por su parte San Martin, con un

ejército compuesto por argentinos
y chilenos libera Chile para llegar
hasta el Perú.

Finalizadas con éxito las luchas
libertarias del siglo pasado, coma
resultante del proceso político en

marcha, las oligarquías de los dife
rentes países que se forman con el

desmembramiento de las colonias,
vinculadas a los intereses económi
cos de las potencias europeas
entonces dominantes, impulsaron
un proceso de transformación de
las Fuerzas Armadas, profesionali
zándolas como órganos diferencia
dos de la sociedad y convirtiéndo
las en instrumentos a su servicio,
induciéndolas a la pérdida de la so
lidaridad entre los pueblos y colo

cándolas en trincheras opuestas.

LA DEMOCRACIA

Al cabo de tres siglos de domi

nación española, la América Hispa
na era claramente una "nación"

dotada de todos los atributos para

serlo; alcanzaba casi del Ártico al

Antartico, de California, Texas y
Florida al Cabo de Hornos con más
de 15 millones de kilómetros cua

drados, excluyendo Brasil y con un

prodigioso potencial de riquezas.
En la hora de su independencia, la
América Latina tenia 15 millones de
habitantes contra 5 millones de los
Estados Unidos de Norteamérica,
según el censo de 1800; es más,
disponía de 4 universidades cien
años antes de que se fundara

Harvard, la más antigua Universi
dad Norteamericana. Mantenién
donos en la óptica de Bolívar, sin

duda que hubiésemos podido ser

"ia Reina de las Naciones" si su

"visión de América" hubiese preva
lecido; pero hombres menores que
Bolívar optaron por la dispersión de

la gran nación liberada.

La ruptura de la unidad, primero,

y la imitación del ideario y de las

instituciones de la Revolución

Francesa y de la democracia liberal

después, condujeron en todas

partes al "carrousel" de golpes de

Estado, dictaduras y tiranías, mati
zadas por retornos precarios a las

mismas formas tradicionales de

gobiernos democráticos, que jalo
nan la historia de nuestras Patrias.

Veinte Estados, con 20 fronteras

Imprecisas, con 20 ejércitos y con

20 intereses nacionales distintos y,
a menudo contrapuestos, surgieron
de la gran nación deshecha en las

dos décadas siguientes a la inde

pendencia.

i LOS GOLPES MILITARES

En honor a la verdad, los solda

dos no ingresamos a las escuelas

militares cuando jóvenes, quizá
todavía niños, por vocación dicta

torial, no ingresamos con el afán de
llegara ser dictadores; ingresamos
con el ideal de defender a la Patria
de cualquier agresión externa, con
el ideal de morir defendiéndola. Si

los militares latinoamericanos han

intervenido en política, en la

mayoría de los casos se ha debido a

la acción de los políticos que han

buscado en las Fuerzas Armadas el

apoyo para sus intereses partida
rios o de los grupos sociales que
representan. La intervención en

otros casos ha sido propiciada por
minorías que sólo desean recon

quistar el poder valiéndose de los

militares, quienes son halagados
con expresiones como las de
"redentores" o "salvadores de la

Patria". Uno de ios argumentos de
esas minorías es el peligro comu

nista. Es decir que, lo que si hay
que reconocer, es que los militares

han sido utilizados para defender

los intereses de las oligarquías
afectando las grandes mayorías
populares.
Los golpes militares son hechos

sociales de trascendencia histórica

que merecen ser estudiados con

rigor científico. En Latinoamérica,
las intervenciones militares pueden
considerarse en las siguientes cate

gorías : el golpe militar clásico

hasta el año 1961; el golpe militar

de categoría Intermedia en el perio
do comprendido entre 1961 y 1965;
y, el golpe militar profesional a

partir de 1966.

El golpe militar clásico es aquel
que se le conoció también con el

significativo nombre de "cuarte

lazo", en el cual un líder arrastraba

a las tropas a la aventura política y
cuyo éxito dependía del grado de

liderazgo que ostentaba.
El golpe militar de categoría in

termedia se caracterizó por la inter

vención de la Institución Armada, la

cual seleccionaba al futuro dictador

y aún nombraba triunviratos con ios

comandantes de cada Fuerza, Ejér
cito, Marina y Aviación; general
mente tomaban el nombre de

"Junta Militar de Gobierno", como

aquella que se instauró en el Perú

en 1962 y que fuera encabezada por
al general Pérez Godoy, que no

permitió que el candidato electo

Víctor Haya de la Torre fuera presi
dente de ese país; o como la Junta

Militar de Gobierno que se estable

ció en 1963 en el Ecuador, derro

cando al presidente Carlos Julio

Arosemena, dictadura de triste

recordación para los ecuatorianos

/a que fue producto de la injerencia
de la CIA, dictadura que persiguió
brutalmente a los comunistas y que

abandonó vergonzosamente el po

der huyendo del país a consecuen
cia de una inusitada invasión militar
a la Universidad que terminó en

fracaso por la valiente resistencia

estudiantil y el apoyo popular.
Los golpes militaras que

hemos denominado como "profe
sionales" son diferentes a la mayor
parte de las asonadas castrenses

realizadas en Latinoamérica ante

riormente y cuyas características

podrían ser las siguientes, según
bien lo anotó Claudio López Silva
en una revista de CEMCAP.
—La toma de conciencia de que

la seguridad nacional comprende
no solamente las actividades cas

trenses, sino al conjunto de previ
siones y acciones en los denomi
nados campos económico, externo
e interno.

—El desarrollo de un nacionalis

mo abierto a la integración, proclive
a la ampliación de mercados y a la
fundación de bloques defensivos

para romper la dependencia de In

gerencias foráneas.
—La incorporación al estudio en

los centros de enseñanza superior
de las Fuerzas Armadas de discipli
nas como la geopolítica, sociolo

gía, economía, derecho, etc. que
han facilitado la comprensión de

los problemas de ta realidad nacio
nal y continental.
—La decisión de mantenerse en

el poder por un tiempo indefinido,

para lograr las metas que los

gestores del golpe militar se han

propuesto en lo social, económico,
político y cultural.

—Se originan, al decir de las

Fuerzas Armadas, debido a la defi

ciencia del gobierno que existía, a
su corrupción administrativa y al

caos en que se encontraban las

actividades nacionales.
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¿EL EJERCITO AL

LADO DEL PUEBLO?

Eduardo Contreras desarrolló,
en

parte el problema del papel
actual y

real de las Fuerzas Armadas en un

periodo de transición a la democra

cia, particularmente en Chile.

ZONA PELIGROSA

No es casual que el tema FFAA

despierte determinadas reacciones.

Después de todo, en los países

dependientes del Tercer Mundo y

en el complejo proceso de trásna-

cionalización de las economías

emerge un actor ya conocido: el

imperialismo. Los múltiples com

promisos que ligan a los grandes
Intereses dominantes de las econo

mías nacionales con la metrópoli

norteamericana, tejen una espesa

red no siempre fácil de superar, ni

siquiera en el debate académico.

No deja de llamar la atención, por

ejemplo, que a estas alturas
no sea

objeto de estudio científico en

todas las universidades —en algu

nas si las hay— el tema-de la Segu

ridad Nacional y sus implicancias

para la Soberanía de cada nación.

Como si fuera asunto exclusivo de

los militares. A la luz de lo vivido

estas últimas décadas en América

Latina, de los cruentos golpes
militares reaccionarios, de lo ocu

rrido a propósito de la Guerra de

Las Malvinas, que hizo pedazos
toda justificación de alianza de

nuestros países con los EEUU de

Norteamérica ante la agresión de

una potencia extranjera, y, en fin,

ante lo que significa en todos los

sentidos el elemento militar en la

vida de cada sociedad, resulta

necesidad imprescindible que los

centros de estudios superiores

instituyan cátedras, cursos, semi

narios, dedicados al tema. Carencia

de nuestros intelectuales, de nues

tros académicos, herencia del

"tabú". Es el tipo de omisiones

históricas que dilatan la realización

efectiva del diálogo entre civiles y

militares tan positivo como indis

pensable. O estudiar, por ejemplo,
la aparición en la escena política de

ejércitos que en determinado mo

mento encarnan los anhelos mayo-

ritarios de la sociedad y consti

tuyen gobiernos nacionalistas y

patrióticos. Es el caso de Panamá y

Perú ayer. América Latina
está llena

de ejemplos valiosos de ilustres

soldados cuyas vidas suelen ser

desconocidas por la población.
Reiteramos: el problema es que

la aproximación al tema, en

determinados países, como en

Chile, nos acerca a la peligrosa

zona estratégica del Poder. Mien

tras más ignoren las masas sobre el

particular, más lejano está el dia de

una liberación efectiva.

No habrá democratización real de

la sociedad chilena si al mismo

tiempo no se democratizan sus

institutos armados. Es preciso

reorganizarlos en sentido democrá

tico depurar sus filas de elemen

tos fascistas. Este es un gran

esfuerzo nacional, que pasa por dar

solución a los temas en discusión

hoy dia y a la cuestión de la Doctri

na de la Seguridad Nacional. Hay

que hacer todos los esfuerzos para

que las FFAA dejen de ser instru

mento del dictador.

Es un noble propósito hacer de

estas exigencias bandera de lucha

de las masas. Se trata de problemas

de fondo que atañen a la vida de

todos los chilenos y sin cuya solu

ción será demasiado precaria la

futura democracia. No podemos

repetir los errores del 73. No más

idealizaciones, no más cerrar los

ojos ante la realidad. Nunca más
un

1 1 de septiembre en Chile. Hay que

tener en cuenta que no basta con la

elección de un presidente demo

crático si bien en ello debemos

poner hoy el acento principal. Pero

luego es preciso lograr que pueda

realmente gobernar, que pueda
encabezar un auténtico proceso de

transición que todavía no ha empe

zado. Si no se obtiene éxito, Chile

será nada más que una de esas que

Eduardo Galeano llamara "Demo-

craduras", atadas, dice el escritor

uruguayo por camisas de fuerza que
las oprimen; democracias hipote
cadas por (as dictaduras a las que

suceden; poder civil que el poder
militar somete a la libertad condi

cional y las hace impotentes.
En ese articulo, Galeano escribe :

"Cuenta la historia que hace casi

dos siglos alguien escribió en un

muro de la ciudad de Quito, el día

que se proclamó la independencia
del colonialismo español "Ultimo

día del despotismo y primero de lo

mismo". Y se pregunta Galeano y

nos preguntamos nosotros: ¿De

eso se trata? "Se trata de lo mismo,

ahora, en los países latinoamerica

nos que acaban de atravesar la

frontera del despotismo militar? .

Por cierto no es eso lo que

quieren nuestros pueblos que tanto

han luchado y combaten por su li

beración. Ni es eso lo que anhela
a

opinión pública internacional y la

solidaridad internacional que deben

permanecer alertas.-

El quid del asunto, ha escrito
ei

capitán Raúl Vergara, oficial
demo

crático, es saber cómo lograr que e

Ejército se ponga al lado dei

pueblo. ,

Formidable seria obtenerlo me

diante la persuasión y el conven

cimiento mediante el diálogo entre

civiles y militares, mediante proce
dimientos pacíficos. Pero si os

sectores más reaccionarios de
as

FFAA no oyen el clamor de as

masas, si no prestan atención a ias

□randes movilizaciones en apoyo a

sus demandas. Si, en suma, preten

den perpetuarse en el Poder por

encima de la voluntad soberana,

será absolutamente legitimo reem

plazar el arma de la critica por la

crítica de las armas. Construir ei

ejército nuevo, popular y demo

crático, que dé continuidad patrio-

tica a los ejércitos del pueblo que
ie

dieron la libertad a nuestra Ame

rica.
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Hugo Vigoraría, actual presidente
de Casa Chile en México, desarrolló
el tema: las Fuerzas Armadas y la

sociología, el caso de Chile.
En las conclusiones finales,

resume parte de su tesis: el papel
del Estado hacia las FFAA.

1. Un Estado debe desarrollar y

revisar continuamente políticas
sectoriales que aseguren el control

democrático del ejercicio del poder

que, de manera más o menos inten

sa, debe distribuir dentro de las

organizaciones que lo Integran. La

ruptura del equilibrio en el ejercicio
del poder externo por parte de una

determinada organización, es de

responsabilidad mayoritaria del

Estado y de su Gobierno.

2. El Estado debe procurar que

—dentro de la naturaleza bimodal

del poder— sus estructuras orgáni
cas desarrollen un eficiente poder
interno porque de ello depende su

buen funcionamiento; pero debe

cuidar celosamente, y ejercer el

control adecuado, para que el poder
externo que ejerzan estas estruc

turas, no sobrepase el poder del

propio Estado. En estas obligacio
nes el Estado debe hacer pleno uso
de sus poderes compensatorio y
condicional y operar por medio del

instrumento de poder que hemos

denominado organización.
3. El Estado debe asegurar que

tanto los instrumentos del poder
como las fuentes del mismo, no

sólo estén reglamentados en bene

ficio del interés público, sino que
debe establecer los mecanismos

que le permitan su control. Es

decir, debe limitar la expresión del

poder externo de toda organización
que potencialmente sea capaz de

asumir su propio rol. Para ello, el

Estado debe usar su poder condi

cionado, debilitando los excesos

producidos por un riguroso poder
interno de dichas organizaciones.
4. El poder militar es el más

peligroso y el más difícil de contro

lar, pues reúne en sí al temible po

der condigno, el poder compensa
torio y el condicionado. Para su

control, es difícil que un gobierno

civil pueda utilizar la fuerza en su

contra, ya que éste es et elemento

principal bajo su propia custodia.

Debe, en consecuencia el Esta

do, ejercer permanentemente en

este caso especifico los poderes
compensatorio y condicional para

contrarrestar los abusos y peligros
del ejercicio del poder condigno
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modificando, a tal fin, el Instrumen
to organización.

El Estado deberla aplicar, apenas
asumido el poder democráticamen
te elegido, las siguientes medidas

Inmediatas para el control militar:

a) Iniciar, desde ya, en uso del

extraordinario poder condicionado

(persuasión) que tendrá el gobierno
civil y democrático producto de la

autodeterminación soberana de

nuestro pueblo, un proceso gradual
de modificación de la personalidad
Individual y colectiva de los

miembros de las FFAA, permitién
doseles un mayor grado de

autoexpresión Independiente, la

que debe ir aparejada con un

adoctrinamiento moderno socio-

político.

b) La inmediata separación de

aquellos oficiales, cualquiera sea

su grado, en los cuales se detec
te falta de acatamiento a las

disposiciones emanadas de la legi
timidad del gobierno democrático.
c) Investigar y sancionar judi

cialmente a todos aquellos oficiales

superiores responsables del alza
miento cruento que derrocó al legi
timo gobierno de Allende, por
traición a sus juramentos y a las

leyes.
d) Investigar y sancionar judi

cialmente a todos aquellos miem

bros de las FFAA que hubieran

cometido delitos en contra de los

derechos humanos y sociales.

Las medidas sugeridas en los

puntos b), c) y d) son de uso del

poder condigno externo del Gobier

no, producto también de su potes
tad legal.

e) Como resultado de las accio
nes a) y d) determinar pública y

PLUMA
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objetivamente la responsabilidad
institucional de las FFAA en los

sucesos del 11 de septiembre de

1973, producto de su propia y

actual estructura orgánica y creen-

cial y proponer las medidas correc

tivas inmediatas que impidan que

en el futuro se desvirtúen sus

funciones constitucionales. Ello

Implica, fundamentalmente, la re

forma de la ilegitima Constitución

de 1980, a fin de reconstruir y

fortalecer el control jurldico-pollti-
co en manos del gobierno civil del

Estado, eliminando las actuales

disposiciones que concentran las

potestades constituyentes, legis
lativas y judiciales en manos de las

FFAA. Tal acción debe ejercerse en

uso del poder condicional del

Estado, a través de su potestad

legal restituida.

f) Democratizar todos los ins

titutos de enseñanza militar, empe
zando por la revisión de sus proce

dimientos clasistas de selección de

postulantes, en uso del poder con

dicionado.

g) Otorgar el voto político a

todos sus miembros, sin distinción

de ninguna clase, como manera de

integrar a la organización militar a

la organización total civil del

Estado.

h) Promover la participación ge

neralizada de elementos militares

en la conducción de los gobiernos
civiles de la República, procurando

incorporarlos más activamente en

todos los campos de la actividad

pública nacional, incluso en la de

participar como candidatos a sena

dores y diputados también median

te el uso del poder convencional .

i) Utilizar los presupuestos de la

Defensa Nacional con mayor preo

cupación por el bienestar social de

sus miembros, en adecuado uso del

poder compensatorio

j) En general, procurar que los

miembros de las FFAA sean

soldados preparados para eventua

les continqencias bélicas externas.

y ciudadanos civiles en tiempos de

paz. Esto en procura de su integra
ción democrática al desarrollo

nacional.

LO EXTERNO

Finalmente, en lo que respecta a
los factores exógenos que afectan
la conducta y la estructura de nues
tras FFAA, el nuevo gobierno,
democrático y civil, en su periodo
de transición debe urgentemente
divorciarse del sometimiento a la
Doctrina de Seguridad Nacional

impuesta por los Estados Unidos,
la que ha transformado a nuestros

ejércitos en tropas de ocupación al
servicio de intereses extranjeros.
En política exterior, debe, asimis
mo, revisarse nuestra adhesión a

todos los Tratados, Convenios y
Acuerdos de carácter militar firma
dos por Chile en circunstancias his
tóricas que no respondan a las
necesidades y obligaciones actua

les de nuestra Nación. Estas
medidas deben adoptarse en uso

del poder externo (soberanía) que

corresponde ejercer a nuestro

Estado.

Para lograr todo esto el Estado

debe utilizar inteligentemente y en

forma simétrica todas las fuentes e

instrumentos de poder que hemos,
someramente, descrito a fin de

construir un poder opuesto capaz
de recuperar para el Estado el use

del poder externo e interno, que le

permita retomar y ejercer la plena
soberanía nacional.

Confio en que la aproximación
objetiva, científica, que busca este

Seminarlo en relación con el tema

de las FFAA, a través de la partici
pación experta de los distinguidos
expositores aquí presentes, nos

permitirán avanzar un paso más

para que podamos, en el futuro,
contar en Latinoamérica con orga
nizaciones militares que sean

realmente sostenes e Impulsoras
del desarrollo conjunto democráti

co, popular y soberano de nuestros

pueblos.

AL PUEBLO CHILENO:

Ante el advenimiento de una nueva década para la humanidad y en los

albores del siglo XXI, los presos políticos saludamos con alegría los avances

democráticos producidos en nuestro país, particularmente a sus actores

principales que han hecho posible estos cambios, nos referimos al movimien

to popular, sus organizaciones y a las fuerzas democráticas y progresistas

nacionales.

Asi mismo saludamos y entregamos nuestra gratitud a todos y cada uno

de los que nos han acompañado y lo siguen haciendo, en esta larga lucha por

nuestra libertad. A todas las organizaciones de Derechos Humanos y

sociales, a las iglesias cristianas, a nuestros familiares y amigos.

Porque 1990 sea sinónimo de Democracia y Libertad para Chile y de li

beración para todos ios PRESOS POLÍTICOS.

JorgeMartínezM.

Raúl Castro M.

EduardoAsenjo
Pedro FuentesT.

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS

CÁRCEL PUBLICADE SANTIAGO, DICIEMBRE 1989
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

¿1990... vida nueva?

hemos vivido! En este nuevo año

que comenzó, proseguiremos un

partido que "nos aplazaron" vio

lentamente por mas de 16 año*

Bs un verdadero desafio.

El tiempo igual ha seguido su

curso desde que nos bombardea

ron el tablero, auebrando de paso

el reloj de la historia. El ejercicio
intelectual fue considerado peli
groso: nos destrozaron los textos

y planillas de ajedrez; nos

atormentaron, degollaron que

maron, expulsaron e hicieron

desaparecer importantes piezas.
Impusieron "tableros absurdos"

y, evidentemente, reglas de una

desigualdad extrema.
Con la luz generosa de la histo

ria podemos ver que nuestro Rey
nunca "abandono". Al contrario,
tuvo la astucia y sabiduría de

maniobrar acertadamente y en

armonía con el conjunto de sus

piezas, con toda la riqueza táctica

que pudo aplicar. Hubo, por
cierto, minutos más propicios y
también más difíciles, pero asi es
la vida.

Hoy volvemos a asomarnos "al

ajedrez" que conocimos, con su

belleza, su teoría y su evolución:

Las Ideas concebidas no mueren,
se recrean vitalmente. No es cosa,
de bombardear tablero y piezas
cuando se está perdiendo... el

ajedrez —sabemos— también se

CARTELERA

practica "a la ciega" ...y después
ae tanta adversidad vivida, ve-

recompuso y el tiempo, los

tiempos venideros, nos muestran
su sonrisa y nos invilan a la
alegría con la exigencia (tal vez la
única que nos hace el futuro) de

saber asimilar las experiencias.
En el diagrama de esta semana

(veri, hay una posición bastante

cerrada, complicada, sin salida

...pero luego de analizar acerta

damente, vemos que el blanca

puede ganar con precisas movi

das de ruptura. El desafio acos

tumbrado: ¿cómo lo haría usted?

¡Feliz año!

Comienzan las blancas

Desarrollo

1. P4A! - T2C2T (si ...PRxP; 2

DxPA, y si ...PCxP; 2. P5C segui
do de ÜJTji . 2. D3T - DlD; 3. Px

PC- PAxP; 4. TÍA- D2R; i. D3AI)
- DlD: 6. T1AR - R2R; 7. T5AR -

T:rl )
. s. DxPRj y el negro resignó

KOR VÍA

Peña

Viernes 5: La noche de

Anfolchi.

Sábado 6: Rebeca Godoy,
Paloma Rodríguez e invita
dos. Desde las 22 horas en la
Pena Chile Ríe y Canta, San
Isidro 266.

Charla

8 de enero: "Participación
social en Chile": rol de las

organizaciones sociales.

Asistente social Luis Oliva

res, 19 horas en Pedro Montl

2322, Valparaíso.

UCV Televisión

Viernes 24 horas: Telema-
nia. con clips de Peter

Gabriel, Julio Iglesias y
otros artistas.
Sábado 21.30 horas. Gran

des valores del tango.
Domingo 21.30 horas; Con

versación privada de verano

con Sergio Bitar, Gutemberg
Martínez, Alberto Espina y
Alvaro Vial.

Festival

Del Barrio Brasil. Desde el 8

al 12 de enero. Exposicio
nes, videos, encuentros.

Centro de Extensión e Inves

tigación Amaranto. Compa
rtía 2077.

Kamarundi

Viernes y sábado : 22.30

horas. "El último dia", de Ti-

lusa, con Nancy Torrealba y

□tros artistas. ($ 600).
23.30 horas "Pena-Pena".

Trio Kamarundi y Gnomo

[$ 500). Arturo Prat 935.

Teléfono 2227870.

3E APROXIMA UN TIEMPO NUEVO.

UN BUEN TIEMPO,

EL TIEMPO NUESTRO.

DE LA GENTE.

EL TIEMPO DE

F=k>rtín

y%("
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TODO ES

HISTORIA

No

confundir...
No hay que confundir las

instituciones de gobierno de

un pueblo con el pueblo
mismo. Son dos cosas

diferentes. Que un gobierno
sea venal, corrompido o

arbitrario, no significa que el

pueblo que soporta tal

gobierno posea necesaria

mente esas mismas caracte

rísticas. Por eso creo que han

exacerado aulenes han afir

mado que "los pueblos tienen

los gobiernos que se mere

cen . Son circunstancias his

tóricas derivadas de un preté
rito imperfecto o de cambios

ideológicos, políticos o so

ciales a nivel nacional o

internacional los que van

labrando el perfil de los

gobiernos. El caso de España
al finalizar el siglo XVIII

puede servir de ejemplo.

No la salvó ni siquiera
la intensificación del co

mercio de ultramar deri

vada de la dictación de la ley
de comercio libre. No hubo

mejoramiento para la vida de

los habitantes de Espafía y de

sus colonias de América, y

su gobierno... sin mari

na, "una economía sin comer

cio, un comercio sin crédito y

unos monopolios de la orden

del día" provocaban grietas
en el Imperio Español que

terminaron por derrumbarlo.

Este era el lamentable rostro

de ese gobierno. El pueblo
era otra cosa. Lo comprobó
en carne propia Napoleón

que, por confundir pueblo y

gobierno, encontró el primer

gran rechazo de un pueblo en

armas, anticipo del desastre

que sufriera en Rusia en 1812

y del desolado exilio en Sta.

Elena finalmente. La valentía

del pueblo fue comentada en

la península y en América en

oposición a la incapacidad
del rey y a los deslices de la

reina, lo que preparó el

camino hacia la Independen
cia. Y es que la acción revo

lucionaria fue excitada por la

condición vegetativa y ver

gonzante del estado monár

quico y su traición al pueblo
al entrar en componendas
con Napoleón. Además, era

secreto a voces que los reyes

derrochaban el tesoro nacio

nal. Lo único que pertenecía
al pueblo era la deuda públi
ca. Fue entonces cuando sur

gieron los Miranda, los Na-

riho, los Bolívar, los Sucre,

los San Martin y O'Higgins,

quienes comprendieron que

el Estado español no era

capaz de gobernar o de

disponer de las fuentes de

vida de todo un continente.

El ejemplo muestra que las

nobles cualidades de un

pueblo se mantienen enteras

aunque ellas estén cercadas

por un gobierno Incapaz,

arbitrario o corrompido. La

historia asi lo comprueba.

/Literatura

Mario Céspedes
_J
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UN VIDRIO QUEBRADO

Son cuarenta y cinco grados,
dice Lucia y traza la linea con lápiz
de carbón.

—¿Qué son cuarentaicinco gra
dos?, suena la voz pequeña de

Mariela.

Lucia toma la goma de borrar y
con un grito en la mirada amenaza a
su hermana: —¡Si no te vas lejos,
te borro!, te borro igual que si fue
ras una raya.
—Las gomas no sirven para

borrar gente, replica la pequeña con

seguridad.
—Eso es lo que tú crees, ¡ahora

verás! Lucia coge la goma con

gesto violento y se la pasa por todo

el cuerpo a su hermana, de pies a
cabeza.

—Ya no está, dice Verónica

asintiendo con la cabeza, borramos
a la nina molestosa, ahora no está.

Lucia y Verónica siguen trabajan
do en silencio. Marieta se mira sus

zapatos y su vestido blanco. —No

me borraste, dice desafiante.

Lucia se hace la sorda. La nina

corre hasta el borde de la piscina,
corre haciendo sonar sus pies.

Nada, su hermana y Verónica

parece no verla. Vuelve a la mesa,

toma un lápiz pero nadie le habla,

no la miran. —Estoy aburrida, dice

después de un rato acercándose y

tirando a Lucía de una punta de su

vestido. —Lucia, ¿te puedo ayudar?
Todo esta en completo silencio.
— ¡Lucida!, grita la nina dándole

una patada en las canillas. Nada,

ésta sigue inalterable, compás en

mano trazando circuios.

La hermana y su amiga trabajan y

conversan. Mariela juega con una

pelota roja de plástico; se acerca

varias veces y la lanza, hasta que

logra dar con ella, sobre la mesa
de

trabajo. Nadie le dice nada, nadie

ha visto nada.

Toma la manguera que está sobre

el pasto y se moja, sabe que eso se.

lo tienen prohibido. Se tira al suelo

para embarrar su vestido blanco.

No, nada. La idea de que realmente

la han borrado, va tomando cuerpo

dentro de su pequeña cabeza.

Corre, se tuerce un pie. Con el

pelo sobre la cara y mirando hacia

su hermana, llora. Ella conversa.

Se mordió el labio inferior y cogió
una piedra; esta vez si darla

resultado. Lanzó la piedra directa

mente contra el ventanal grande del

living. El vidrio se hizo astillas,

pero ni Lucia ni Verónica dijeron

nada, ni siquiera un gesto. Corrió

entonces, a refugiarse al cuarto de

cachureos al final del patio.
La madre llega, saluda y pregunta

por Mariela. —No sé, contesta

Lucia, recién andaba por ahí.

La madre se Interna por la casa

llamándola. Al oír la voz, la

pequeña corre y se aferra a ella
con

su cara enrojecida y su vestido

sucio. Su cuerpo es solo un llanto y

un temblor sostenido.

—¿Qué pasó ¿Por qué llora la

nina?, pregunta sin lograr sacar

palabra de la criatura.

—No sé, dice Lucia con aire

distraído, debe ser porque quebró-
un vidrio.

Nacido en 1960, Luis Alberto Tamayo ha publicado "Va

es ftora"(Slnfronteras, 1986), colección de relatos. Sus

trabajos han sido incluidos en diversas antologías y

revistas y han ganado premios en concursos literarios.

Participa en el taller de cuento de Antonio Skármeta.

ariela vino a nacer

quince anos después de

Lucia. El abogado Mar

tínez debió conformarse

con no tener heredero

varón.

Miró con alegría a sus

hijas desde el balcón de

su dormitorio. Mariela

de vestido blanco y cinta al pelo
corría por el jardín que bordeaba la

terraza. Lucia sentada en un banco.

estudiaba.

Quizás sea mucha la diferencia

de edad de las niñas, pensó. Lucia

tenia ya diecinueve años y estudia

ba arquitectura, Mariela recién

habla cumplido los cuatro y asistía

al prekinder por las mañanas.

El sehor Martínez subió al auto y

echó a andar el motor. Bajó el vidrio

y le gritó a su hija mayor: —Tu

madre llegará después de las ocho,

¡no te olvides del jarabe de
Mariela!

La niña se quedó con la cara metida

entre 'los barrotes de la reja,

mirando cómo el auto de papá se

alejaba.
Mariela vio venir a Verónica,

compañera de Universidad de su

hermana. Corrió a abrirle la puerta,

ésta la saludó poniéndose en cucli

llas para darle un beso. Cruzó el

jardín, subió a la terraza y empezó a

dejar sobre la mesa de cubierta de

vidrio los muchos libros, folletos y

revistas quetraia.
Toda la terraza se llenó de

escuadras, compases, rollos de

papel transparente y lápices de

todos los colores imaginables. Ma

riela no se despegó del lugar donde

estaban su hermana y su amiga,

atraída por los colores casi lu

minosos y las extrañas formas de

los tesoros que ellas tenían.

—¿Por qué no te vas a ver televi

sión un rato?, invitó Lucia. Mariela

no contestó. ¿Para qué sirve esto?,

pregunto tomando una regla pe

queña.
— ¡Ya Mariela, a jugar! , gritó

Lucia con gesto autoritario.

La niha no tenia intención de

irse; a la nana Maria le habla

tocado salida y en toda la casa no

habla nada que fuera más intere

sante que todo eso que Lucia y Ve

rónica tenían sobre la mesa.

Verónica tiende un cordón largo
v pone a sonar una pequeña graba
dora sobre una silla.

—¿Para qué sirve eso?, pregunta
la nina y da vueltas la brillante peri
lla del volumen.

—Anda a jugar a otra parte o me

voy a enojar, dice Lucía con autén

tico desagrado. Mariela se va, da

una vuelta completa por detrás de la

casa y vuelve. Se apodera de un

marcador de fibra y raya una hoja
blanca que estaba junto a la graba
dora. Verónica da un grito. ¡ No, eso

no!... Lucia palidece.

—Anda a jugar, Mariela, ruega

Lucia empujándola por los hom

bros. —Te presto la flauta dulce,

¿quieres?
Verónica toma un plumón y lo

apunta a ia cara de la niha.
— ¡Si no te vas, te pinto!
— ¡La cara no!, grita la nina y

arranca. Verónica la persigue un

trecho largo a pasitos muy cortos

para no pillarla.
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EL "TREN DEL SUR"

de Raúl Mellado

uando uno sube al "Tren

del Sur" de Raúl

Mellado, un artefacto de

bellas palabras escritas

Cy
habladas, no puede

prescindir de su pasa

jero que al final de

cuentas es un hombre

ruboroso de si mismo

pese al humor corrosivo con el que

a menudo se oculta de la mirada de

los demás.

Es difícil averiguar con el propio
Mellado datos de su trayectoria y de

su obra. Ha vivido haciendo la

biografía, difundiendo las hazañas

y la producción de sus colegas.
Pero se cubre a si mismo de una

nebulosa que despacha con un par

de frases que impiden un mayor

descubrimiento de su generosa re

sidencia en la tierra.

Lo conocimos en los comienzos

y durante el aprendizaje de nuestro

oficio de periodista. Se dice que los

que nos ganamos la vida en las

salas de redacciones somos de

algún modo poetas, novelistas.

cuentistas, ensayistas frustrados.

Es un lugar común que no por ello

deja de ser cierto. Muchas veces he

comprobado en los diarios o

revistas en los que he trabajado que
hasta tos porteros o el contador

ocultaban en su velador algún tomo

de poesías propias de exaltado

lirismo o de insospechado erotis

mo. También he conocido cuentis

tas, ensayistas, novelistas con

numerosos manuscritos inéditos

que según ellos le matarían el

punto a los más celebrados autores
de esos géneros.

El periodismo es un noble y poco

recompensado oficio en el que a

menudo se escriben crónicas a

reflexiones magistrales que se las

lleva el viento. Nuestro gran

Joaquín Edwards Bello decía que la

más notable crónica no dura más de
48 horas en el recuerdo de la gente.
En cambio cualquier cosa prescin
dible que se publique en un

volumen hace más perdurable la

memoria de su autor.

Raúl Mellado Castro ha sido

siempre un poeta-periodista. No ha

dejado jamás de redactar crónicas y

párrafos. Pero también nunca ha

cesado de escribir poesía. Su

producción está dispersa en los

diarlos populares, en los suple
mentos, en las páginas culturales,
en los rincones desdeñosos que la

prensa le dedica a la poesía siempre
expuestos a ser suprimidos o a ser

reemplazados por un aviso de

colchones o desodorantes.
Al comienzo lo leíamos distraída

mente pero de pronto empezamos a
notar que era un grandísimo poeta,
con lenguaje y música propia, con
una fuerza y capacidad para

construir imágenes que conmovían,
que obligaban a la acción o a la

ternura. Pablo Neruda fue uno de

los primeros en reparar en él y en

presentarle sus respetos.
Pero al parecerá Raúl Mellado nc

le interesan los reconocimientos ni

los homenajes. Tal vez escribe

poesia como una necesidad
*•'
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comunicarse con si mismo. Y como

no es hombre que viva en ninguna
galaxia sino en Chile y en medio de

su pueblo no hace poesía con polvo
de estrellas. Lo movilizan las

grandes necesidades del hombre,

asi sean de pan, de libertad, de paz,
de justicia o de verdad. No ha

eludido sino que ha prolongado con
su bello idioma los temas que

encontró en sus reportajes, en sus

viajes en microbuses, en su barrio,
en la crónica cotidiana de la gran
ciudad en la que ha realizado gran

parte de su vida.

Es de origen campesino. Viene

de Collipulli, de la llamada Tierra

Colorada. El único libro que ha

publicado en una edición no

artesanal se llama asi. Los otros se

llamaron "Cuerda de Lluvia" y "El

Verbo de la Tierra". Son ediciones

que están en pocas manos, que
tuvieron un tiraje casi familiar, que
no buscaron los escaparates de las

librerías, pero no pasaron desa

percibidas para quienes las le

yeron. A veces —en muy escasas

ocasiones— se las hemos escu

chado a su autor que también se

resiste a leerlas en este género de

poesía verbal a que estuvieron

obligados los poetas en estos anos
de turbia dictadura.

El periodismo tal vez no figuraba
en los planes de este joven de

Collipulli pero el azar Imponderable
lo condujo hacia la revista "Vistazo"
que fundara y dirigiera Luis Enrique
Délano, otro periodista inolvidable

que también escribió una treintena

de libros que ya son parte de

nuestra historia literaria. Délano

sufría en esos días de una artritis

que le impedia deslizar sus rápidas
manos por el teclado de la máquina
de escribir. Necesitaba un dactiló

grafo y esas funciones las cumplió
durante muchos días el joven de

Collipulli. Cuando Délano recuperó
el uso de sus manos le dijo que
ahora no quedaba otro remedio que
le permitiera continuar ganándose
la vida que hacer reportajes para la

revista.

Aprendió el oficio al calor de los

temas de las noticias. En la revista

también trabajaban otros poetas
cuyos destellos se deslizaban en

las crónicas pedestres o sensacio

nales que tenían que despachar. Se
llamaban Alfonso Alcalde, Edeslo

Alvarado, Sergio Villegas, Víctor

Manuel Refnoso, Guillermo Ravest

o Ligeia Balladares. A todos no se

los tragó el periodismo pero a otros

si. La verdad es que cuesta seguir
en la máquina de escribir después
de una jornada de trabajo nocturna

o luego de asistir a un aconteci

miento estremecedor en el que hay

que hacer en general el papel de

testigo objetivo.
Casi sin darse cuenta Mellado

derivó en periodista cultural. Empe
zó a frecuentar a los escritores en

los cubículos de discreta bohemia

en los que era posible encontrarlos
en los finales de la década del 50 o

comienzos del 60. Lo seguían y

festejaban para conseguir alguna
de esos párrafos que luego se

recortan y se agregan a un álbum

que da cuenta de la transitoria

gloria, del eco que encontró alguna
obra editada a menudo con ahorros

o angustiosos préstamos. Enton

ces lo conocí. Fuimos compane
ros de trabajo en la revista

"Vistazo". De la mano con él traté a

los principales representantes de la

generación del 50 que entonces

hacían animados y accidentados

foros, interrumpidos en algunas
ocasiones por el fuego de la Irreve

rencia agresiva de Stella Díaz o las

travesuras de Sergio Canut de Bon.

Me di cuenta con Mellado que a

pesar de las peleas y las confronta

ciones políticas existía en el gremio
una indudable mancomunidad, un

espíritu de cuerpo sólo alterado por
una u otra deserción o traición.

Mellado estuvo estrechamente

vinculado al Sindicato de Escritores

que trataba de ser una alternancia

más viva a la SECH de entonces en

manos de caballeros de cacareados

romances con apenas 27 mujeres o
de anacrónicos adoradores de su

ombligo. Los escritores consiguie
ron rescatar después a la Sech con

Pablo Neruda o Rubén Azocar a la

cabeza, con una nueva generación y
también con los viejos que no

concebían la literatura como el

castillo de Rapuncel.
Desde entonces Mellado ha sido

un gremialista tenaz, eficiente y

abnegado. Le dedicó su tiempo a la

Sociedad de Escritores en los años
de los apagones y continúa

haciéndolo. Muchas veces me llegó
a París o Berlín donde trabajé
durante 1 5 anos de exilio su hoja de
Informaciones de las actividades de

la Sech y de los escritores. Siempre
me ha parecido una hoja prodigio
sa. En breves y humildes espacios
contiene un caudal de Informacio

nes que para nosotros constituían

en el exilio las noticias de la cultura

chilena. Aprovechábamos esos pá
rrafos, los reproducíamos, los

convertíamos en refritos o en el

punto de partida para llamar la

atención sobre tal o cual aconteci

miento o figura de una literatura

que seguía viviendo.
Pienso que todos le debemos

algo a Raúl Mellado. A su oficio de

periodista, a su poesia, pero
también a su cálido corazón, a su

profunda práctica de la amistad y la

solidaridad, a su talento siempre
cubierto por su obsesiva modestia

pero que de pronto libera sus deste

llos y descubre a un poeta de los

mejores y de los más verdaderos de

una generación. Por todo eso nos

subimos alborozados a este Tren

del sur que nos conduce al mejor
encuentro con él.

LuisAlbertoMansiUa
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Batman, aparatosa figura de la propaganda

LA ESTUPIDEZ ALADA

SE NOS VINO ENCIMA

ue es Batman? Es una

historieta llevada al

cine, recreada a un

costo espectacular, en

la que participan acto

res de prestigio que se

transforman — impulsa
dos por los dólares— er

personajes de comics y

actúan en consecuencia. Toda la

narración está basada en la lucha

—a muerte— entre buenos y

malos : entre los dominadores de la

Ciudad Gótica (Nueva York) y

quienes se oponen a sus más des

calabrantes designios. Es el máni-

extre elqueismc

domina las situaciones.

debe tomarse como una larga,
absurda, desaforada tripa de histo

rieta. Más allá de eso no hay cine,

creación, novedad.
El poder de la propaganda, la

entusiástica recepción de los

comentaristas de cine —mercena

rios al fin— han creado, como todo

en todo el mundo, la imagen de un

filme extraordinario, llegándose a

decir que Jack Nicholson (Guasón)
ha realizado el mejor rol de su carre

ra cinematográfica, añadiéndose

que por esta Interpretación serla el
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mejor actor de todos los tiempos.
Lo dicen, desde luego, quienes

han visto cine en las dos últimas

décadas, quienes ignoran lo que es

la tilmografla europea (que ha

estado absolutamente ausente de

las empobrecidas pantallas chilen-

sis), quienes piensan que el cine es

solamente un espectáculo carente

de contenido.

ti postmodernismo ha contri

buido a que unos señores —de

todas las latitudes ideológicas—

proclamen, que lo camp o kitsch sea

lo único réscatable del arte que se

realiza en la actualidad. Mareados

por la sociedad de consumo, por

las coordenadas que se interlinean

enlre lo que siempre se sospechó
como estético —partiendo de

Htigel
— aprueben con estulticia la

industria artística. Y frente a un

pioducto como Batman proclamen

que se está frente al cine, a ta

manifestación más plena del arte.

LA LATA SUPREMA

El descontento que crea Batman

es tan desilusionante que se llega a

la conclusión que es un producto
fabricado a un alto costo, por el

cual Jack Nicholson (el actor

principal) ha querido recaudar 60

millones de dólares por partici

pación en las utilidades de la pelí

cula (de entrada pidió seis

millones, pero llegando a los 60 con

los provechos económicos). Y se

advierte en el filme que no existe la

menor intención de trascender un

negocio amanado.

La pelicula, para público adulto,

es una lata suprema: todo es

previsible, todo está hecho para

plateas voluminosamente idiotas.

La acción no sólo transcurre en

las más desdorosa imaginación
infantil, sino que se solaza en la

estupidez más genulna. Habrá,

seguramente, lectores que digan

que exageramos la apreciación,
pero no podemos encontrar logros

cinematográficos en un producto

que fue concebido como una

magna forma de alcanzar el mayor

rédito posible: el dinero acumulado

es lo único importante (250
millones de dólares, hasta el

momento, en Estados Unidos por

recaudación).
Tim Burton, el director del embu

tido, no deja de captar todas las

emociones más primarias de los

espectadores: para él la sociedad

es reformable a través de la magia
de un hombre-murciélago. O de un

ratón alado. Es cierto en que Insiste

en la corrupción como fruto de la

descomposición social, es cierto,
además, que el tratamiento cine

matográfico es muy parecido a una

amplia, restallante tira de historie

ta. Pero no basta. Nada de eso es

compatible con la realidad. Nos

referimos, desde luego, a la

realidad de la historieta.

SATMAN'BUSH

Ahora que Estados Unidos, por

orden de Batman-Busri, ha Invadido

Panamá en busca de Quasón-

Noriega, el filme tiene toda una

justificación : hay un encuentro con

el superhombre, el que lo puede
lodo, sin rivales que nada puede

Interponerse a su más desarrollada

tecnología.
El orden establecido —ese orden

que no admite réplicas— es el único

posible. Y el filme lo demuestra

hasta el hartazgo: la delincuencia

solamente es eliminada por medio

de los Rambo. los Bafman y todos

los extrahéroes de la galaxia norte

americana. Y nos entregan su

producto que los tontos aplauden
hasta el infinito, sin percatarse que

la ideología del filme —al margen

de su encendido negocio— es la

más contundente prueba de los

designios que se ha trazado

Estados Unidos con respecto a su

patio trasero. Panamá es un

ejemplo.
Digamos, además, que como

cine es obvio, latoso, caudalosa

mente reiterativo; un costoso

esfuerzo para impactar a la Infancia

a través de una historieta que ya

estaba en el olvido. Tim Burton,

secundado por los ejecutivos de

Warner Bros. Inc. se lanzó no a una

piscina sin agua, sino repleta de

dólares. Y el resultado le ha sido

magnífico: ha logrado convocar a

los más ruidosos y desolados

espectadores del mundo.
Batman nos planea, se cierne

cada vez que a Estados Unidos
le va

mal No es una delicuescente

alternativa: es la más real de las

comprobaciones. Batman es un

cálido reflejo.
CO
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J-Economía

EL 89: GANANCIAS

DEL GRAN CAPITAL

Desequilibrios macroeconómicos y

baja de las remuneraciones reales.

ara los grandes empre
sarios y los propagan
distas del "modele

económico" del régl-

Pmen,
1989 fue un ano de

prosperidad y grandes
éxitos; sobre todo, de

crecimiento espectacu
lar de la economía. Los

trabajadores y los Inmensos secto

res empobrecidos sintieron, en

cambio, que su nivel de vida se

reduela nuevamente, por efecto de

la Inflación, que hizo más Insufi

cientes todavía sus Ingresos.
Los economistas Manuel Rlesco

y Hugo Fazio, ex Vicepresidente del
Banco Central, señalan en un

estudio que fue un ano de alta

crecimiento económico —más allá

de las posibilidades reales de la

economía; de acentuación de la

extranjerización del país y de

entrega de grandes subsidios a

grupos reducidos.

Fue, ademas, un ano en que la

dictadura se preparó para dejarlo
todo —también en el plano del

manejo de la economía lo más

"amarrado" posible, previendo la

derrota del 14 de diciembre.

REDISTRIBUCIÓN REGRESIVA

El crecimiento económico a

producirse en el presente ano

—señalan los autores del trabajo
citado— se ha estimado en algo
más del nueve por ciento. Ello per
mitió, por primera vez desde la

crisis de Inicios de la década de loa

80, que el producto geográfico
bruto per cepita haya superado los

niveles de 1981.

Se acentuó en 1989 la redistribu

ción regresiva del Ingreso. Las

principales sociedades anónimas

—muchas de ellas recientemente

privatizadas— siguieron obtenien
do elevadas utilidades. En los

primeros nueve meses del ano, las
25 sociedades anónimas abiertas
con mejores resultados, aumenta
ron sus ganancias en casi un 10 por
ciento (en relación a los mismos

meses de 1988, en moneda de Igual
valor). Si se proyectan a doce

meses, las ganancias de estas

sociedades superarán los 376 mil

millones de pesos. Más de mil 250

millones de dólares.
En cambio, las remuneraciones

promedio, según cifras del Instituto
Nacional de Estadística, comenza
ron a bajar en términos reales. En

octubre de 1989 la calda era de 0,6
por ciento con relación a octubre de
1988.

Este deterioro del Ingreso es aún

más grave —destacan Rlesco y
Fazio— si se tiene en cuenta que ya
en el último trimestre de 1988, el

diez por ciento más rico de la

población recibía el 46,78 por

ciento del ingreso total.

En los últimos diez anos, este

grupo del diez por ciento aumentó

bu participación en el Ingreso en

23

10,26 puntos. Los mismos que en

dicho lapso perdió el 90 por ciento

restante de la población.

DESEQUILIBRIOS

Los desequilibrios en el manejo
macroeconómico se concentraron

fundamentalmente en dos aspec
tos : en el aumento de la Inflación y

en el aumento del volumen de

importaciones.
El índice de Precios al Consu

midor creció en el ano en alrededor

del 21 por ciento, porcentaje muy

superior a la estimación oficial que

se dio al iniciarse 1989. Este Incre

mento afecta sobre todo a los que

tienen ingresos que no se reajustan
automáticamente.

En los primeros diez meses del

aflo, el crecimiento de las Importa

ciones, con relación a enero-

octubre de 1988, fue de 36,4 por

ciento. Antecedentes extraoficiales

Indican que el monto de las

compras en el exterior, luego de

reducirse en septiembre y octubre,
volvió a aumentar en noviembre.

El aumento de las Importaciones
—y un crecimiento menor de las

exportaciones— se traduce en una

reducción del superávit de la

balanza comercial. Mantener dicho

superávit en los niveles más

elevados posibles era el objetivo
fundamental de los compromisos
suscritos con el Fondo Monetario

Internacional y el Banco Mundial.

Se perseguía con ello que el país
genere los mayores excedentes

posibles con destino al servicio de
la deuda externa.

BAJA EL COBRE

En los últimos meses se produje
un sensible cambio en la tendencia

que venia dándose por algunos
anos al mejoramiento de los

términos del intercambio.

En ello fue determinante el curso

descendente seguido por el precio
del cobre. La cotización del metal

rojo tuvo su punto más alto en

diciembre de 1988, cuando llegó a

1 58,63 centavos de dólares la libra.

Desde entonces, el precio ha

bajado en casi 50 centavos. Los

estudios especializados proveen la

continuación de este proceso. Con

todo, el precio promedio en el

presente ano será todavía superior
en más de diez centavos al

promedio de 1988.

Por otra parte, las exportaciones
forestales prácticamente se han

estancado, después de haber

tenido tasas de incremento anuales

del 30 por ciento. En enero-noviem

bre, el aumento del valor exportado
en este rubro fue de sólo 3,3 por

ciento.

La cotización de otro producto de

exportación importante, la harina

de pescado, bajó notoriamente

desde su momento peak en julio de

1988, con 609 dólares por tonelada

CIF Hamburgo.
El momento más bajo se registró

en septiembre, cuando su cotiza

ción descendió a 360 dólares la

tonelada, para iniciar luego un

proceso de recuperación.
En resumen, los términos de

Intercambio del pafs han Iniciado

de nuevo un curso descendente,

PLUMA
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que se explica por las tendencias a

una contracción en los ritmos de

actividad que se registran en la

economía y particularmente, en la

norteamericana.

SUBSIDIOS Y TRASPASOS

En 1989 de nuevo los grandes
intereses económicos —nacionales

y extranjeros— recibieron elevados

subsidios y fueron beneficiados

con traspasos de activos. En ello

desempeñó un papel fundamental

la capitalización de pagarés de la

deuda externa, por la vía del

capitulo XIX de la ley de cambios

internacionales, que ya suma desde

1985, subsidios por más de mil

millones de dólares.

Al finalizar el -ano se han seguido
dando traspasos de propiedad sin

ninguna transparencia, como es el

caso de la entrega de la central

eléctrica Pehuenche en favor de la

privat izada ENDESA, sociedad en la

cual una cuarta parte de las accio

nes se encuentra en poder de

miembros de las Fuerzas Armadas.

Grandes interrogantes provocó

igualmente el traspaso de acciones

de la Sociedad Química de Chile

[SOQUIMICH) en favor de la trans

nacional de origen francés Sucre el

Denrées, que significó la entrega al

consorcio extranjero de la mayoría

accionaria de la principal agroín-
dustria existente en el país,
Industria Azucarera Nacional Socie

dad Anónima (IANSA). Dirigentes
sindicales de IANSA denunciaron

que SOQUIMICH —cuyo presidente
es Julio Ponce Lreou, yerno de

Pinochet— vendió el paquete de

acciones que concedió el control de

la sociedad por debajo del precio de

Bolsa, pese a que tenia otras

ofertas en niveles superiores.

EL "AMARRE" DE LA ECONOMÍA

Manuel Riesco y Hugo Fazio enu

meran una serie de decisiones

recientes del régimen, cuyo objeti
vo es "amarrar" la economia y

dificultar el manejo del futuro

gobierno. Entre ellas:
*

el pago anticipado de parte de

la deuda del fisco con ei Banco

Central, deuda originada en eleva

dos subsidios que se concedieron

en beneficio de intereses minorita

rios;
'

la continuación de las privati
zaciones;

*

la dictación de leyes de última

hora, como la de pesca, que

permite una mayor extranjerlzaclón
de los mares nacionales y que

concede al mismo tiempo, privile

gios con nombre y apellido a los

grupos económicos que controlan

las zonas de mayor explotación ;
*

la aprobación, en la ley del

Congreso Nacional, del articulado

que establece la Impunidad para

todo lo obrado antes que asuma el

nuevo Parlamento, con el propósito
de dejar en las sombras hechos que

se cometan hasta el mismo

momento de la entrega del Ejecu

tivo.

La constitución del Consejo del

Banco Central —señalan los auto

res del trabajo que reseñamos—

demostró que Pinochet debe retro

ceder en la concreción de algunos

de sus planes, como consecuencia

de los cambios políticos acaecidos.

Pero lo hace conservando o

tomando determinadas posiciones
de poder. En este caso ello se dio

con la designación de dos conse

jeros que durante estos anos han

ocupado posiciones relevantes en

su equipo económico, conservando

uno de los dos el cargo de Vicepre

sidente del instituto emisor.

Manuel Rlesco y Hugo Fazlo

advierten finalmente que no son

pocas las leyes que deberá revisar

el próximo Congreso. Subrayan que

deben detenerse atentados antlna-

nacionales como las leyes sobre el

Banco del Estado y CODELCO

J.M.V.
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Se habla de reanudación de relaciones

LA VICTORIA DE AYLWIN
VISTA DESDE MOSCÚ

a victoria de las fuerzas

democráticas chilenas

en las elecciones pre
sidenciales y parlamen
tarias del 14 de diciem

bre constituyó un gran
acontecimiento político
e informativo en la

Unión Soviética, cuyo
pueblo siente una profunda vincula
ción solidaria con "la gente"
chilena que derrotó a Pinochet.

MENSAJE A AYLWIN

El Soviet Supremo —máximo

órgano del poder estatal de la Unión
Soviética—, encabezado por Mijail
Gorbichov saludó la victoria demo
crática en Chile en un cable al
Presidente electo Patricio Aylwin.
En él se expresa una calurosa felici
tación y se afirma que el restable
cimiento de las relaciones entre los
dos países "correspondería a los
intereses de ambos pueblos, al

fortalecimiento de la paz y la

cooperación internacional".
Tal es, además, el sentimiento

expresado por todos los sectores

que a lo largo de los 16 anos

pasados, desplegaron emocionan
tes y efectivas iniciativas de
solidaridad con los chilenos que
luchaban por la democracia y el fin
de la tiranía.

FIESTA DE LA VICTORIA

La noticia del triunfo opositor en
los comicios de Chile —en medio
de un acontecer internacional

abmmadorque inunda los espacios
de la televisión, la radio y la prensa
escrita-- ocupo, sin embargo, un

lugar destacado, con despachos
directos de corresponsales desde

Santiago, comentarios y análisis de
las posibilidades abiertas en el pais
de Salvador Allende.
La "chllenancia" residente, junto

a los Jóvenes chilenos que cursan

estudios superiores en la Unión

Soviética, celebraron la "Fiesta de

ia Victoria", reunidos el 15 de

diciembre en el Club Griego, a

pocos pasos de la Plaza Roja, en un

dia claro y frío, con 15 grados bajo
cero.

En el acto se dieron a conocer las

Informaciones recibidas en Radio

Moscú Internacional sobre el desa

rrollo y los resultados de las elec

ciones en Chile y se recibieron los

saludos de las entidades soviéticas

más ligadas a la campaña de 16

anos de solidaridad con el pueblo
chileno.

SOLIDARIDAD PRESENTE

Allí estuvieron el Comité Soviéti

co de Solidaridad con los Pueblos

de América Latina; el Consejo
Central de Sindicatos Soviéticos; el

Comité de Mujeres Soviéticas; el

Departamento de Relaciones Inter

nacionales del Comité Central del

Partido Comunista de la URSS;

numerosos activistas de la soli

daridad, periodistas, investigado
res y cientistas sociales.

Para Sergio Yudin'.'tie los sindi

catos, el triunfo democrático en las

Bleccíones chilenas abre "un cami

no de gran perspectiva". Dijo a PyP
que "en esa victoria también está

presente la gran solidaridad inter

nacional de los trabajadores con la

causade Chile".

Para Tatlana Domoracheva, del

Comité de la Paz, "lo más importan-
tees recuperarlas grandes tradicio

nes democráticas. del país". Otra

gran amiga de Chile, Lilla Stefanki-

na, del Comité de Mujeres Soviéti

cas, destaca que "las mujeres chi

lenas hicieron un gran aporte a la

conquista de esta victoria".

LA LARGA RESISTENCIA

Karen Jachaturov, Presidente del

Comité Soviético de Solidaridad
con los Pueblos de América Latina,
destacó en declaraciones para este
semanario la vinculación del triunfo
democrático en Chile con los
grandes procesos democratizado-

res en marcha en América Latina y
en el mundo.

"Todos los ahos de resistencia
del pueblo chileno, a partir del 11

de septiembre de 1973 no fueron en

vano", subrayó el destacado histo

riador y periodista, a quien algunos
caracterizan como una especie de

'Ministro sin cartera" para las

relaciones con América Latina.

Jachaturov expresó con fervor

sus deseos para Chile: "Que nunca

se repitan los anos de dictadura;

que el pueblo chileno goce de

libertad, progreso social, bienestar.

Quiero desear además, a todos los

chilenos y chilenas, paz en su casa,

en sus corazones, paz entre su pais

y todo el mundo".

LAS RELACIONES

El vice-jefe del Departamento
Latinoamericano (área sudamerica

na) del Ministerio de Relaciones

Exteriores, Germán Shliápnikov,

dijo a este corresponsal :
'

"Nosotros saludamos este triun

fo en el que vemos una manifesta

ción del potencial democrático del

pueblo chileno". Lo vemos como un

gran acontecimiento y como un

resultado lógico de la lucha del

pueblo chileno por la democracia

en su pais".
El funcionario reiteró la disposi

ción de la Cancillería soviética a

restablecer las relaciones diplomá
ticas con Chile suspendidas en

septiembre de 1973.

"En el próximo futuro —indicó el

diplomático— se crearán condicio

nes favorables para que podamos
hablar del restablecimiento de las

relaciones, lo cual abrirá importan
tes perspectivas en los planos polí

tico, económico y cultural. Espera
mos el momento en que podremos
Bntrar en conversaciones concretas

con el nuevo gobierno civil sobre

Bsta materia", dijo en conclusión

Germán Shliápnikov.

Maree! Garcés

en Moscú

Y LO DIVINO

La música y

los muros

Quizás Ludwig van Bee
thoven (1770-1827) no ima

ginó que, a más de dos

siglos de su nacimiento, su
Novena Sinfonía habría de

agregar a sus laureles artís

ticos, los olivos de la frater
nidad entre los hombres.

Intérpretes soviéticos, fran

ceses, alemanes, norteame
ricanos, conducidos por la
batuta de Leona rd Bemsteln,
realizaron en Berlín de la

República Democrática Ale

mana, una de las más
memorables versiones, con

coros que, a iniciativa del

director, cambiaron la pala
bra alegría por la palabra
libertad.

Para los chilenos, ese

concierto tuvo especial sig
nificación. No sólo por la
excelente transmisión tele

visiva que mostró oportuna
mente, en el Instante mismo

en que cada Instrumento

"trabajaba", a los cornos,

cellos, violines, trompetas,
clarinetes, timbales; a los

coros y solistas y a un

director brillante, apasiona
do ehistriónico, sino porque
en nuestro pafs, hace mucho

tiempo que el Himno a la

Alegría comenzó a significar
fraternidad y, al mismo

tiempo, rechazo a los muros.

Hay relatos dramáticos de
chilenos que pasaron por las
fatídicas celdas de Tres
Alamos o de Villa Grimaldi.

Alli, cuando el aislamiento

prolongado sumado a las

torturas físicas eran ya un

tormento insoportable, cuan
do la soledad y la humillación

ios llevaba a desear la muerte

como única salida, llegaba
desde fuera, desde otras

celdas y patios, atravesando
todos los muros primero una

voz solitaria que se convertía

luego en un coro desafiante y

anónimo, la letra y la música

que los llamaba a no sentirse

sotos, desear vivir: "escu

cha, hermano, la canción de

la alegría...".
Las infatigables mujeres

las cantaron también en

calles y plazas, enfrentando
con sus voces y su decisión a

las bombas, los palos y
muchas veces, a las balas,
defendiendo la libertad, exi

giendo saber de sus seres

queridos desaparecidos.
¿Cuántas acciones en de

fensa del ser humano, de su

dignidad, de sus derechos se
realizaron en nuestro país
bajo la ¡mortal música de

Beethoven? ¿Cuántas más

habrá que seguir realizando
hasta alcanzar plenamente
esos objetivos?

PLUMA



La derrocada dinastía Ceasescu-Petrescu

VIDA, PASIÓN Y TROPELÍAS

DE NICOLAEI

Cuando todavía reinaba.

Icolae Ceausescu abrió

los ojos el 26 de enero

de 1918, casi 40 des

pués que Rumania pro-

N
clamara su Independen
cia y fuera nombrado

Carof I rey absoluto del

pais. La fecha de su

nacimiento Ceausescu

la hizo coincidir con la de la libera

ción rumana y para el 60 aniversario

hizo tales fastos de chovinismo que

los embajadores de Hungría, Bul-

garla y la Unión Soviética optaron

por abandonar Bucarest mientras

duraban las celebraciones.

Tercer hijo de una familia que

tuvo diez vastagos, el joven Nicolae

descubrió desde su más tierna

infancia la miseria y la explotación :

las 3 hectáreas que poseía su

padre, Andrea, en el pueblito llama

do Scornicesti, no eran suficientes

Dará nutrir a la familia y el niño era

enviado, corrientemente, donde

los vecinos de mejor posición. A

los 11 años Nicolae se vio obüaado

a dejar el hogar (una pieza de 20

meiros cuadrados) para ir a buscar

Irabajo a Bucarest, donde entra

como aprendiz a una zapatería.
En 1933, Nicolae que es un sindi

calista de 14 ahos, es encarcelado

i/arios dias por "incitación a la

nuelga". Un año después se hace

miembro del Frente Nacional Anti

fascista y de la Unión de las juven
tudes comunistas. Ceausescu es,

según la ficha policial que se

constata en ese momento, un agita
dor peligroso y es expulsado de

Bucarest y devuelto a su ciudad

natal. Se las arregla, sin embargo,

para volver a la capital rumana y

seguir militando en el PC de manera

clandestina.

DETENCIONES

Hacia 1936 Nicolae Ceausescu

cae detenido y es condenado a dos

años y medio de prisión. Sus com

pañeros de celda, entre otros, son

Gheorghlu Dej —que serla primer

ministro posteriormente— y Chlvu

Stoica. Para sus camaradas de

encierro no era "más que un

muchacho taciturno, flaco, que no

gritaba cuando lo torturaban y no

sonreía cuando le daban comida".

En 1938 salió de la prisión. La

historia se acelera y se precipita en

su país. Rumania termina de

aceptar vender su petróleo a Alema

nia y de esa manera se compromete
con Hitler. El tuhrer, en primer

lugar, dejará que sea sobrepasada

por Hungría y la URSS, pero luego

ocupará Rumania en su asalto

contra la Unión Soviética.

Nicolae Ceausescu es encar

celado nuevamente en 1940 por

"actividades ilegales", pero se ha

especializado en el estudio de las

obras de Karl Marx y de Lenin.

Cuatro años después se evade de la

cárcel en compañía de Gheorghlu

Dej. En ese instante el PC contaba

apenas con unos mil militantes,
sin

embargo, un ano después su

número supéralos 800 mil. Se debe

decir que también en 1944 abdica el

rey Carol en favor de su hijo Miguel,

quien abandona el país en 1947,

cuando el ascenso de las fuerzas

revolucionarias es ya irresistible.

Las elecciones de 1948, otorgan
una amplia ventaja al Frente Nacio

nal Democrático, dominado por los

comunistas, que obtiene 405 esca

ños de los 444 del Parlamento. In

mediatamente se aprueba una

nueva Constitución , que es calcada

de la que ha puesto en vigencia
Stalin en la URSS.

LA DESESTALIN IZACIÓN

IGNORADA

A los 34 años, Ceausescu es

nombrado en un puesto clave de la

organización partidaria y es, ade

más, protegido de Dej y en 1955

pasa a ser miembro de la comisión

política del PC. Dos ahos después
se produce una feroz purga en el

aparato partidario, lo que significa
que Nicolae se transforma en el

segundo hombre dé importancia.
En ese momento Rumania, un

típico pais campesino, empieza a

industrializarse y el equipo que se
cunda a Dej elabora en 1960 el

primer plan quincenal que se pro

pone doblar la producción Indus
trial. Cuando en 1961 Nikita

Jruschov propone tareas especifi
cas dentro de los países que inte

gran el CAME (Consejo de Ayuda
Mutua Económica) y se asigna a

Rumania un rol agrícola, Dej y
Ceausescu reaccionan con virulen

cia y proclaman que "los principios
de soberanía nacional y de Indepen
dencia, de igualdad de derechos, de

ayuda fraternal y de beneficios

mutuos" deben ser compartidos por
todos los integrantes del acuerdo

nacional.

Es el primer síntoma de rechazo

a la gravitación soviética. La

segunda vendrá cuando ya Ceau

sescu es secretario general del PC y

presidente del pais, al que habla

accedido en 1965, y será con

ocasión de la invasión de las tropas
del Pacto de Varsovia a Checoslo

vaquia. Ceausescu señala en ese

instante que "Rumania funda sus

relaciones internacionales sobre

los principios indestructibles de

Independencia, de soberanía y de la

no ingerencia en los asuntos Inte

riores . Al mismo tiempo, Ceauses

cu establece relaciones diplomáti
cas con la Alemania Federal,

siendo el primer país de la órbita

socialista en restablecer relaciones

con el gobierno de Bonn.

YO, CONDUCATOR

La historia posterior de Ceauses

cu, que se hacia llamar Conducator

(conductor), lo llevó siempre a

mostrarse implacable frente a sus

crímenes y a tener una política In

ternacional generalmente contraria

a la mayoría de los países que Inte

graban el Pacto de Varsovia. En

1978, por ejemplo, después de

haber recibido al primer ministro

chino Hua Guofeng, rechazó cate

góricamente el reforzamiento de la

alianza militar socialista. Al mismo

tiempo mantuvo, Imperturbable
mente, relaciones con ia dictadura

de Augusto Pinochet.

En 1987, cuando Mijail Gorba

chov visita Bucarest, son muchos

los que le advierten que debe reali

zar "reformas profundas y radica

les" y algunos miembros de eu

propio partido —que no son

escuchados— le señalan que hay

una total "ruptura entre el partido y

la clase obrera".

En medio de un lujo Indecente

para una población cada vez más

pauperlzada, Ceausescu celebra su

cumpleaños, haciéndose llamar el

"genio de los Cárpatos", poniendo
en evidencia .el anacronismo del

régimen. Ceausescu no tendrá

Interlocutores y se refugiará en au

familia y en la Securltate para poder
seguir al tope del poder. Eso la

durará hasta el 25 de diciembre

pasado.

Lorefn Herrera
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DOBLE STANDARD EN

LOS JUICIOS POLÍTICOS
Abogados de los condenados a muerte sostienen que los

procesos son nulos y denuncian graves irregularidades.
n opinión de los aboga
dos de los 17 reos que
enfrentan petición de

pena de muerte y de los

E31
reos para los que se

solicitan elevadas pe

nas de presidio en

los procesos por el

asalto a la panadería
Lautaro y el atentado contra el

general Pinochet, la negativa de la

Fiscalía ad-hoc de ampliar el plazo
para contestar la acusación repre
senta el remate de la conculcación

del derecho al debido proceso y

ratifica la naturaleza política de lo

obrado por dicha fiscalía.

"A lo Imposible nadie está

obligado", comentó el abogado
Alfonso Insunza, cuando tras un

irregular proceso de notificación

que conoció primero por la prensa,
se enteró de las sentencias conteni

das en los dictámenes de los

fiscales Francisco Caves y Renato

Gómez, y del plazo de seis días por
reo para contestar la acusación.

Dicho plazo no puede -sino califi

carse de irrisorio e inicuo, atendi
das la magnitud de los procesos y
la cuantía de las condenas.
En sus 43 meses de tramitación,

el proceso 782-86, por el asalto a la

panadería Lautaro y la muerte del
cabo de carabineros Miguel Vás

quez Tobar, acumuló más de 25 mil

fojas. El proceso 1919-86 por el

atentado contra el general Pinochet
v su comitiva, ei asalto al cuartel de
Los Ouehes y el enfrentamiento en

Talca e Itahue se prolongó por 39
meses y reunió más de 38 mil fojas,
sin considerar loa cuadernos sepa
rados.

Durante toda su tramitación los

abogados estuvieron privados del
conocimiento del proceso y se

enteraron de determinadas diligen
cias sólo en virtud de las publlclta-
das actuaciones del entonces fiscal
ad-hoc Fernando Torres Silva.
En esas condiciones, estiman

materialmente imposible examinar
el expediente, formular los descar
gos y redactar la contestación
dentro del plazo de seis días por reo
asignado por los fiscales. Para

corregir la anomalía recurrieron de

solicitud de nulidad de notifica

ción, de queja disciplinarla y de

solicitud de ampliación del plazo.
Consecuente con su invariable

conducta de favorecer la posición
de la justicia militar, la Corte

Suprema rechazó los tres recursos

y radicó en los fiscales la decisión
sobre la ampliación de plazo.

NULIDAD

Para los abogados defensores,
dicha resolución vulnera el articulo

19 dé la actual Constitución en el

acápite referido a las garantías del

d¡3do proceso: atrepella
el artlcu*

27

lo 14 N° 3 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos,
incorporado a la legislación nacio

nal con rango constitucional, cuya
letra a) garantiza al abogado la

disposición del tiempo y los

medios adecuados para la prepara
ción de su defensa y desconoce el

articulo 111 del propio Código de

Justicia Militar, que faculta al tribu

nal para ampliar los plazos cuando
estime que dentro de ellos no sea

posible practicar los actos o

diligencias establecidos.
A juicio del abogado Alfonso

Insunza Bascuñán, defensor de

Víctor. Díaz Caro, quien enfrenta

petición de pena de muerte por su

participación en el atentado, la con
culcación del derecho al debido

proceso no es más que la culmina

ción de la secuencia de anomalías

procesales, en virtud de las cuales

centrará su contestación en la

solicitud de nulidad del Juicio.
— "Por lo demás es una posición

que hemos mantenido Invariable

mente desde el principio. Sostene
mos que debe declararse la nulidad

del juicio porque está tramitado por
una fiscalía ad-hoc, que a nuestro

juicio es Inconstitucional por su

calidad de tribunal especial y

porque se constituyó con posterio
ridad a los hechos. Tampoco es un

tribunal ¡mparcial por cuanto el juez
militar depende jerárquicamente dei
Comandante en Jefe del Ejército y

actúa en consecuencia como Juez y

parte. Se trata también de un

tribunal que carece de competen
cia, puesto que de acuerdo al actual

ordenamiento legal, ésta corres

ponde a un ministro de la Corte de
Apelaciones Pedro Aguirre Cerda,
tesis que ese mismo tribunal
acogió en su oportunidad. El juicio
bs nulo porque no se han respetado

las mínimas garantías procesales,
porque las acusaciones se han

fundado en confesiones obtenidas

bajo tortura o después de Incomu

nicaciones ilegales y porque se han

cometido numerosos abusos de

publicidad y violaciones del secreto

del sumario en detrimento de

nuestros defendidos. Por último, se

trata de un juicio por actos de

rebelión política en que, equivoca
dos o no, los reos creyeron ejercer
el derecho de rebelarse contra un

régimen que ha violado sistemá

ticamente los derechos humanos,
en momentos en que no habla posi
bilidad de disidencia".

JUICIO POLÍTICO

— Precisamente por ser un juicio

político contra el FPMR, no se

divisa por dónde podría acogerse la

tesis de la nulidad...

"Creemos que independiente
mente de los argumentos que

expongamos, mientras los proce

sos permanezcan en la justicia
militar, se van a mantener las

condenas a muerte. En eso no nos

llamamos a engaño porque en el

fondo los juicios políticos son pa

ra juzgar a los vencidos. Ponga
mos por caso la muerte de Salvador

Allende. El régimen responsable de

ella no considera haber cometido

un acto terrorista y se arroga el

derecho de juzgar por ese concepto
a sus adversarios. La situación

serla la Inversa si hubiese fracasado

el golpe. En el asesinato del general
Rene Schneider, quien también era

Comandante en Jefe, sus autores

recibieron condenas bajlslmas y

fueron indultados por este régimen
antes de que cumplieran la mitad de

ellas. Es el mismo caso del

asesinato del edecán naval Arturo

PLUMA
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Araya Peters, cometido por un

> comando de Patria y Libertad. Sus

autores, condenados a tres anos y

un día e indultados por ese mismo

régimen, se pasean en libertad sin

que se los llame terroristas. En

otras palabras, los delitos políticos
se caracterizan por un doble

standard que se aplica según los

intereses del bando que resulte

vencedor".

Argumentos básicamente coin

cidentes utilizará el abogado Carlos

Margotta, defensor de Hugo Gómez

Pena, quien enfrenta solicitud de

condena de muerte por el asalto a la

panadería Lautaro y el asesinato de

Simón Yevenes, y defensor del

doctor Pedro Marín Hernández con

solicitud de penas de 20 y de 15

anos en el proceso por el atentado.

"Sostenemos la nulidad de los

procesos por ser contrarios é

incompatibles con la ley chilena y

la legislación establecida en pactos
internacionales Incorporados a la

ley chilena con rango constitucio

nal. Invocará además el N° 10 del

Código Penal, que exime de respon

sabilidad "al que obre en cumpli
miento de un deber o en el ejercicio

legitimo de un derecho".

GRAVES ANOMALÍAS

En tiempos del fiscal Torres, los

procesos llegaron a tener mas de

150 reos. A la hora de las

acusaciones el número se redujo
sustantivamente, de lo que se

desprende que muchas personas

sufrieron Indebidas, prolongadas e

Injustas privaciones de libertad, de

acuerdo con la peculiar tesis

jurídica de la fiscalía ad-hoc, en el

sentido de partir presumiendo cul

pabilidad.
Ejemplos ilustrativos son los

casos de Cecilia Valdés Toro y de

Miriam Bergholz. Una vez desacu

mulados sus antecedentes por la

propia fiscalía ad-hoc y remitidos a

la justicia ordinaria, ésta los

ponderó de manera distinta y

dispuso su libertad por falta de

méritos. Es del todo probable que a

medida que se vaya desenredando

la trama, se conozcan numerosos

casos semejantes.
Las desacumulaciones determi

nadas por la fiscal la ad-hoc revelan,

de paso, la obsecuente conducta de

la Corte Suprema. En numerosas

ocasiones los abogados defensores

solicitaron la competencia de tribu

nales ordinarios, lo que invariable

mente fue denegado por el máximo

tribunal.

La abogada Pamela Perelra

denunció que su defendido Ricardo

Contreras Sánchez, que enfrenta

solicitud de condena de muerte por

su presunta participación en el

atentado, se encontraba fuera de

Chile en el momento del hecho.

Sostiene que el único elemento

inculpatorio es el reconocimiento

de un testigo quien declaró que se

parecía a uno de los individuos que

vio. En cambio, afirma estar en

condiciones de probar que Contre

ras Sánchez regresó a Chile en

1987.

Una de las aristas relevantes del

proceso por el asalto a la panadería
Lautaro fue la implacable ofensiva

emprendida por la fiscalía ad-hoc

en contra de la Vicaria de la Solida

ridad. A la hora del dictamen, salvo

la solicitud de cinco anos de prisión

contra el abogado Gustavo Villa
lobos y el médico Ramiro Olivares,
esa parte del proceso fue sobreseí
da. Eso demuestra lo inicuo de la

acusación y ratifica el ánimo perse
cutorio contra esa institución de

iglesia, en circunstancias que nin

guna relación tenia con el hecho

investigado, salvo una atención

profesional de salud a la que todo
médico está obl Igado .

Según el relato de los hechos que
aparece en el dictamen del proceso
1919-86, Julio Guerra Olivares y
Patricio Acosta Castro habrían
tenido importantes responsabili
dades de dirección en la planifica
ción y ejecución del atentado
contra el general Pinochet y su

comitiva.

Julio Guerra Olivares y Patricio

Acosta Castro fueron abatidos en la

secuencia de operativos ocurridos

durante los días 15 y 16 de junio de

1987 —Guerra en un departamento
de Villa Olímpica y Acosta en la

calle Varas Mena— en lo que se

conoce públicamente como Opera
ción Albania. Los antecedentes

disponibles en cada caso apuntan a

que fueron victimas de una fría

ejecución, caso en el cual se refor

zarla la impresión de que se trató de

una operación de castigo o vengan
za aue costó doce vidas y que fue

cometida con todos los agravantes,
al margen de toda legalidad. Natu
ralmente, el proceso por la opera

ción Albania acumula polvo y olvido

en algún atestado anaquel de las

fiscalías militares, nueva demostra

ción del doble standard propio de

los delitos de naturaleza política.

Francisco Herreros

Su Suscripción al Diario La Época
Puede serGratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse
al Diario La Época

usted pasa automáticamente
a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

. entrega de su Tarjeta del Círculo
de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales,

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros ele nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor , comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161
- 6990067 de Santiago

o 21 1235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705
- 2

o

piso
- Concepción o Claro Solar 599

-

Temuco y lo visitará un representante
de nuestro diario.
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Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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Solidaridad con Panamá

El recientemente fundado gentes sociales como Gul- profesor Leonardo Jeffs y la

Comité Chileno de Solida- llermo Torres, secretarlo ex candidata a diputado
Esleía Ortiz marcharon con

un lienzo en que se lela

"jYankees out of Panamá!"
La demostración terminó sin

Incidentes.

ridad con Panamá hizo su general del Colegio de Perlo-

estreno con una manlfesta- distas, José Aiduñate, del

ción frente a la sede del Movimiento contra la tortura

consulado de los Estados Sebastián Acevedo, Alejan*
Unidos en Santiago. Dlrí- dro Jiménez, del Codepu, el

Europa y
América

debaten

seguridad

Más de 40 personalidades,
pertenecientes a los parla
mentos, partidos políticos,
iglesias, organismos sindi

cales y de la cultura, tanta
de Europa como de América
Latina, se darán cita en el

seminario "Por una concep
ción de seguridad inte

grada"
El encuentro, que tendrá

lugar en Vina del Mar este

viernes y sábado, es organi
zado por la Comisión Sud

americana de Paz y cuenta

con el auspicio de las

Comunidades Europeas.
El seminario tiene como

propósito, reflexionar sobre
la severa crisis económica,

po'itica e institucional que

Premio

La Vicaria de la Solldari- Justicia, Serpaj.

dad del Arzobispado de El vicario de la solldarl-

Santlago recibió el miércoles dad, Sergio Valech, recibió

27 la distinción Monseñor* el premio y lo exhibe lunto a

Carlos Arnulfo Romero, que Ángel Kreítmer. Gran Rabln

otorga el Servicio de Paz y de Chile.

hoy vive nuestra región.
Frente a esta situación, a

¡uicio de la comisión orga
nizadora, es necesario redu
cir la vulnerabilidad interna
de América del Sur y
fortalecer la autonomía na

cional y regional.
A partir de comienzos de

esta semana han comenzado
a hacerse presentes los
numerosos invitados del
seminario. Destaca entre
ellos, la presencia del pintor
ecuatoriano Oswaldo Guaya-
samln y del futuro canciller
de Uruguay, Héctor Grosa
Espiell, quien es vicepresi
dente de la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos.

Denuncia

Una labor de persecución
i discriminación en contra

de su organización sindical

que, a juicio de los trabaja
dores, no se compadece con
bI nuevo ambiente que se

quiere construir en las
relaciones entre trabajadores
y empresarios, denunció la

directiva del sindicato de
la empresa Eulogio Gordo.

Según la información en

tregada por el sindicato, la

empresa hizo entrega de un

aguinaldo sustantivamente

mayor a los trabajadores no

sindicalizados, en perjuicio
de los sindicalizados. Al

mismo tiempo y junto con

privarles de una fiesta a los

hijos de los trabajadores,
regaló invitaciones para un

parque de diversiones, sólo
a los no afiliados al sindica

to.

Según los trabajadores
esta campana de perse

cución y presiones para que
los trabajadores se desafi

nen, tendría su origen en la

ultima negociación colectiva

en la cual hicieron uso de su

derecho a huelga, la que
duró 48 días. Asi, producto
de esta última, fueron des

pedidos 22 trabajadores,
socios del sindicato.

Completan este clima, la

negación por parte de la

empresa, a otorgar las con

diciones mínimas de salud
ambiental y la persecución
de que han sido objeto los

dirigentes sindicales. Estos

últimos han recibido Inclu

so, una serie de cartas, a

través de las cuales se les

advierte que su contrato será

cancelado sí no se dedican a

producir.

RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS

ALICAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experlenciaen gastronomía ofrece 3 menús diarios a elección
Carta Internacional. Almuerzs, Cenas, Cocktalls, Despedidas,

Matrimonios, Conferencias, etc. Salones para 1 00 y 200 personas.

Convenios a Instituciones Periodistas 1 0% Descuento

iMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 716032

TRIBUNA DE

ECONOMISTAS

Las demandas

sociales

LAS O.S. AL

PRIMER PLANO

El resultado electoral del

14 de diciembre tiene un

doble significado para la

economía de los próximos
anos. Por un lado significó
una derrota rotunda del

modelo neoliberal impuesto
por la dictadura durante die

ciseis anos. Por el otro, la

presencia sobredimenslona-

dade laderecha yel pinoche
tismo en el nuevo Congreso
Nacional crea serlas amena

zas para la implementaclón
de las reformas económico-

sociales por las cuales se

pronunció la mayoría de los

chilenos.

La victoria del No en el

Plebiscito y el resultado de

las recientes elecciones de

muestran cuál es la voluntad

y decisión de las grandes
masas: cambios económi

cos para superar las grandes
injusticias sociales dejadas
por los pinochetistas. A

ellas se opondrán, sin duda,
los sectores beneficiados con

la política de la dictadura.

Paraello cuentan con laCons

titución pinochetista y las le

yes electorales que les han

asegurado la mayoría del

Senado con la designación
antidemocrática de nueve

senadores. Si ellos se niegan
a acatar las demandas de las

mayorías nacionales, no

habrá impuestos a las gran
des ganancias para financiar
las mejoras en la salud y
educación ; no habrá refor
mas a las leyes laborales

para facilitar las reivindica

ciones salariales ; no ten

dremos leyes para defender

las riquezas nacionales. La

Para superar este difícil

panorama, las organizacio
nes sociales están llamadas

a jugar un rol decisivo. Ellas

se han ganado el derecho a

la existencia en la lucha por
la democracia. Ahora que
hemos entrado a la transi

ción en la que deben mate

rializarse sus demandas, las

organizaciones sociales a-

prenderán a ejercer sus

derechos, a movilizarse, a

ejercer legitima presión para

conquistar sus justas de

mandas. Salarlo mínimo,

asignación familiar, Jubila
ciones, democratización de

las juntas de vecinos, muni

cipalidades, universidades,

mejoramiento de hospitales,
etc. son todas demandas

fustas que cuya satisfacción
es posible ahora y no para

cuatro anos mas.

Todos los demócratas

consecuentes tienen ahora

la tarea de entregar sus

mejores esfuerzos para for

talecer las organizaciones
sociales.

José Cademártori

PLUMA
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MUERE PRESIDENTE

DEL PC URUGUAYO

¡les de personas, mili

tantes del Partido Co

munista, del Frente

Amplio y represen-

Mtantes
de todo el espec

tro político democrá

tico uruguayo, dirigen
tes sindicales, trabaja
dores, estudiantes e

Intelectuales acompañaron el fune

ral del Presidente del PC uruguayo

Rodney Arismendl, fallecido el 27

de diciembre recién pasado, en

Montevideo, a los 76 años de edad.

Nacido el 21 de marzo de 1913 en

Rio Branco, Departamento de Cerro

Largo, militó en las filas del Partido

Comunista desde 1931 . Ocupó toda

la gama de cargos partidarios y fue

Secretario General desde 1955

hasta 1988. Al renunciar a ese car

go, fue designado Presidente del

Partido.
Ansmendi actuó desde muy

¡oven en organizaciones estudian

tiles y obreras de su departamento
natal. Participó en la ocupación de

la Facultad de Derecho durante la

lucha contra la dictadura de Terra y

lúe encarcelado por ésta.

Fue parlamentario durante 27

años ininterrumpidos, desde 1945

hasta el golpe militar de 1973, que
disolvió el Parlamento. Estuvo

sometidos-arresto por la dictadura

militar y más tarde fue enviado al

exilio.

Fundó en 1971 el Frente Amplio,
coalición de fuerzas políticas
progresistas que ha desempeñado
un papel trascendente en el proce

so democrático uruguayo.
Desarrolló una vasta labor como

publicista y teórico marxista-

leninista. Publicó numerosos li

bros, entre los cuales se destacan :

"Para un prontuario del dólar",

"Problemas de una revolución

CENTRO INTEGRAL

DE BELLEZA

Tratamientos naturales,
se usa henna.

Masajes capilares energéticos.
Cosmetología.

Masajes de relajación y
reducción.

Depilación. Corte moderno.
Atendida por sus dueñas.

Providencia 1336 L. 37 y 38.

Fono: 460443

Rodney Arisint-nili-

continental", ■'Lenin, la revolución

y América Latina", "Vigencia del

marxismo-leninismo", "Marx y los

desatlos de la época", "Sobre la

enseñanza, la literatura y el arte".

En el XXI Congreso del PC

uruguayo (diciembre de 1988) hizo

el Informe sobre los cambios

ocurridos en la situación Interna

cional, con una valoración altamen

te positiva de la perestroika.
Encabezó las delegaciones de su

Partido que se entrevistaron con

Fidel Castro y Mijail Gorbachov.
Paralelamente a su actividad

política, parlamentaria y de Investi

gación, desarrolló una amplia labor

periodística. Fue director del semi

nario "Justicia" y director, desde su

fundación hasta hoy, de la revista

"Estudios".

Rodney Arismendi tuvo una en

trañable relación de amistad con

numerosos chilenos y chilenas.

Estuvo en Chile en varias ocasiones

y participó durante sus años de

exilio en numerosas acciones de

solidaridad con la causa del pueblo
chileno.

Escuela de Verano del "Lipschutz"

CHILENOS Y EXTRANJEROS

EMINENTES EN CICLO ICAL

estacadas personalida
des del mundo acadé

mico de Argentina, Bra

sil, México, Francia,

Italia, Unión Soviética y

Chile participarán en la

Segunda Escuela de

Verano del Instituto de

..
Ciencias "Alejandro

Lipschutz", que se desarrollará del

12 ai 25 de enero en Santiago.
Entre los participantes extrañ

aros cuya presencia ya está

confirmada, figuran Alejandro
Kohen, de la Universidad Nacional

de Córdoba, Argentina; Pedro

Cazes, director de la Revista

Critica" de Buenos Aires; Osvaldo

Bargas, de la CUT de Brasil;
Antonio Santucci del instituto

"üramsci" de Roma, Italia; Ricardo

Valero, del Partido Revolucionario

Democrático de México; Dr. Yuri

Koroliov del Instituto de América

Latina y Dr. Kiva Maidanik, del Ins

tituto de la Economía Mundial,
ambos de Moscú, Unión Soviética.

Entre los chilenos, participarán,
entre otros, el sociólogo Tomás

Moulian de FLACSO; el economis

ta Orlando Caputo; el dentista

político José Miguel Insulza; el

pintor Francisco Brugnoll; el

escritor Poli Délano; los dirigentes

políticos Clodomiro Almeyda, Luis

Maira, Volodia Teitelboim, Raúl

Ampuero; Augusto Samanlego,
Roberto Moreno, Heraldo Muñoz,

etc.

La Segunda Escuela de Verano

del ICAL se desarrollará a través de

una serie de ciclos de conferencias

o "paneles de discusión que tendrán

lugar en diversos locales, como las

Aulas Magnas de la Escuela de

Derecho y del Pedagógico, ARCIS,
la Escuela de Ingeniería de la U. de

Chile, etc.

El primer ciclo, del 12 al 16 de

enero, comprende tres paneles
en torno a "La crisis en los países
socialistas". El segundo, bajo el

titulo de "Critica Teórica", abordará

a través de tres paneles, los

siguientes temas : "Vigencia teórica

del marxismo", "El marxismo y la

renovación de la Izquierda' y
■

'Marxismo-Cristianismo'' y se de

sarrollará del 15 al 17 de enero.

Entre el 1 7 y el 22 se desarrollará

el ciclo sobre "América Latina y las

nuevas relaciones internacionales",

que incluye temas como "La

politica norteamericana hacia Amé

rica Latina", "El desarrollo reciente

del capitalismo en Chile" y "La

articulación de la democracia y el

socialismo en la renovación del PC

de Chile" (una exposición de

Volodia Teitelboim), el 18 de enero

en el Aula Magna del Pedagógico .

Otros asuntos a debatir serán : el

poder militaren el Estado democrá

tico; el papel de las mujeres en la

democratización ; democracia y

comunicación de masas; democra

cia y derechos humanos; democra

cia y cultura; defensa del medio

ambiente, etc.

Querella

contra PyP

La Dirección General de

Carabineros interpuso una

querella contra nuestra revis

ta, a raíz de una Información

publicada a mediados del

año pasado, algunos de

cuyos términos fueron con

siderados "ofensivos" para la

institución policial.
Junto con notificar en las

oficinas de redacción de

"PyP" la iniciación del proce
so, fueron notificados para

comparecer ante el Departa
mento "Orden y Seguridad"
(OS-7) de carabineros y ante

la 4a Fiscalía Militar de

Santiago, el director Leonar

do Cáceres Castro y la perio
dista Marietta Santi, que

firma la crónica titulada "Trá

gicos entretelones de la to

ma", publicada en la edición

del 27 de julio de 1988.

El articulo cuestionado se

refierealatoma de terrenos y

viviendas en construcción

realizada por alrededor de

800 familias sin casa el 17 de

¡ulio en la Villa "Salvador

bar", paradero 31 de Santa

Rosa.

La Información narra en

detalle las situaciones vivi

das por los pobladores
participantes en la toma, al

ser desalojados y, varios de

ellos, detenidos por Carabi

neros. Toda la crónica se

basa estrictamente en los

testimonios directos de los

afectados.
La inloiaclón de la quere

lla, a medio ano de distancia

de los hechos y sin que Jamás
la Dirección de Carabineros

nos hubiese hecho llegar
desmentido o comunica

ción alguna, con su versión

de lo sucedido, causó sor

presa en los medios pe

riodísticos, que conocen de

los esfuerzos desplegados
en los últimos meses por

Carabineros para mejorar au

relación con los medios In

formativos.

_J
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LA IGLESIA Y

LA INSURGENCIA
En Filipinas, cinco sacerdotes
católicos se han unido al Nuevo

Ejército del Pueblo y se calcula que un

tercio del clero es activo simpatizante
del movimiento guerrillero.

na de las grandes preo

cupaciones de Juan Pa-

b'o II, cuando Inició la

ofensiva para terminar

Ucon
la participación de

Iglesias nacionales en

las luchas sociales, se

originó en la situación

que se vive en los países
del Tercer Mundo. Un ejemplo de

asta realidad que tanto Inquieta a

Roma, es Filipinas, El problema
que se suscitó el mes pasado con

los 30 mil refugiados de la provincia
azucarera de Negros, a 500 kilóme

tros al sur de Manila, volvió a poner
de manifiesto el conflicto entre la

Iglesia Católica y el establlshment.

Según un despacho de la agencia
ínter Press, en el último tiempo,

cinco sacerdotes de la empobrecida
provincia de Negros Ingresaron al
movimiento guerrillero Nuevo Ejér
cito del Pueblo (NEP) y se calcula

que al menos un tercio del clero es

activo simpatizante de los insur

gentes.
En diciembre pasado, el Ejército

filipino completó la "operación
trueno" contra el NEP que se hacía
fuerte en Negros. Y la estrategia
antiguerrillera de los militares In

cluyó la evacuación de pueblos en

teros. Cientos de campesinos erra
dicados buscaron protección en el

patio de la casa del obispo de la

ciudad de Becolod. Su presencia
provocó acidas polémicas: el

gobierno local insiste en que no es

su problema, los militares sospe

chan que muchos de ellos son

comunistas y los ricos terratenien
tes de Bacolod no desean refugia
dos en su iglesia.

LOS SEÑORES DE LA TIERRA

A principios de 1988, el sacerdote
Frank Fernández de la diócesis de

Bacolod y uno de los líderes del
Partido Comunista de Filipinas,
repartió predios a los campesinos,
en Candonay. Acto seguido, el

Ejército los expropió. Otro cura, el

Radre
Jalandonl, vive exiliado en

olanda, donde oficia como vocero

del Partido Comunista.

Sin embargo, no siempre la Igle
sia estuvo al lado de los explota
dos. Cuando llegaron los europeos
a Negros hace 200 anos, los prela
dos que los acompañaron para dar

les una gula espiritual, hicieron

muy poco para prevenir las Injus
ticias de los señores de i¡* tiorra

Los poderosos barones del azúcar

manejaron sus plantaciones como

feudos cerrados y mantuvieron sus

propios ejércitos privados.
La posición de la Iglesia fue

cambiando lentamente cuando los

campesinos comenzaron a rebelar

se. Guiada por el sacerdote Italiano

Héctor Mauri, a comienzos de los

años 50, tomó abiertamente partido
por los trabajadores de las planta
ciones.

Dos compinches de Marcos,
Roberto Benedicto y Armando

Custlllo, poseían el virtual control

de la industria azucarera de Negros.
Junto a Eduardo Cojuangco, que es

primo de la Presidente Corazón

Aquino, son dueños de 16 mil hec
táreas en esa provincia. Y ademas,

'

tienen la meior protección que la

plata puede comprar: Cojuangco
contrató mercenarios Ingleses para
entrenar su ejército privado.
Por miedo a las acciones del

NEP, muchos de los barones del

azúcar están dirigiendo sus planta
ciones por control remoto a través
de radio. Mientras tanto, la radicali

zada iglesia de Negros, sigue apo

yando la lucha de los pobres.

Basado en despachos
de agencia I.P.S.

IGLESIA METODISTA DE CHILE

DESDE 1878 HACIENDO PRESENCIA DESDE ARICA A PORVENIR CON EL

EVANGELIO DE JESUCRISTO PARA LA TOTALIDAD DE LA VIDA DEL HOMBRE

Y DE LA SOCIEDAD.

Oficina episcopal: Sargento Aldea N" 1041

Fonos: 5566074 - 5569454 - Casilla N° 67

SANTIAGO - CHILE

Proclamamos que: "Jesucristo es et Señor, para gloria de DiosPadre"

(Filipenses2:ll)

DECLARACIÓN PUBLICA

"Pasó el verano, se acabó la cosecha

y no ha habido salvación para nosotros.

Sufro con el sufrimiento de mipueblo;
la tristezay el terror se han

apoderado de mí".

Jeremías 8:20-21

Estamos llegando a fines del Siglo XX y todavía no hemos encontrado
una fórmula para la convivencia pacífica entre EEUU y nuestros pueblos.
Una vez más tenemos que lamentar la intervención directa, mediante el

iko de la fuerza militar, por parte de EEUU en contra de los países de la
América nuestra.
La crisis coyuntura! política, social y económica por la que ha atravesado

el pueblo panameño desde hace un año y medio, se ha tratado de resolver

¡neniante el uso de la fuerza, motivada por la dictadura de Noriega y la anu

lación de las elecciones en el presente año.
Hemos criticado las dictaduras que se basan en la fuerza y que atenían

contra la voluntad soberana y los derechos legítimos de un pueblo. Sin

embargo, en toda esta situación ha quedado en evidencia la participación
«el gobierno de los EEUU, tanto en el origen como en el desarrollo de los

acontecimientos (ver declaración de V Asamblea del Consejo de Iglesias
evangélicasMetodistas de América Latina, febrero 1988).
ae han violado asi principios fundamentales del derecho internacional,

Que son los de la no intervención en los asuntos internos de otro país y la
libre autodeterminación de todos los pueblos.
Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la intervención norte

americana en los asuntos. internos de Panamá y manifestamos nuestro

apoyo a la libre determinación de su destino por parte del pueblo
Panameño.

Hacemos un llamado para que cese inmediatamente esta invasión militar
y que se busquen todos los medios para una paz verdadera, basada en la
verdad y la justicia.

Y Ana oró de esta manera:

"Señor, yo me alegro en ti de corazón

porque tú me das nuevasfuerzas.
Puedo hablar contra mis enemigos

porgue túme has ayudado.
¡Estoy alegre.'

¿Nadie es santo como tú. Señor!
¡Nadieprotege como tú, Dios nuestro!

¡Nadie hayfuera de ti!

Que nadie hable con orgullo,
que nadie sejacte demasiado,

porque el Señor es el Dios que todo lo sabe,
y él pesay juzga lo que hace el hombre.
El destruye ¡os arcos de lospoderosos,

y reviste depoder a tos débiles.

[.Samuel 2: 1-4

p. IGLESIA METODISTA DE CHILE

HellmutGnadtVItalis

Obispo

Santiago, diciembre 21 de 1989
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CUANDO CALIENTA EL SOL

El calor de la contienda electoral

de algún modo nos hizo pasar por

alto el otro calor, et del clima,
mientras el verano mostraba cierto

retraso y extraños altibajos. Pero

despejadas las Incógnitas políticas
(a lo menos las principales), la

canícula se abatió con ferocidad

sobra la mayor parte del territorio

nacional, en es'te tránsito de los

anos 80 a los 90, última década del

siglo XX.

Muchos problemas subsisten,

pero hav pocas ganas de trabajar o

de tratar asuntos graves. Recorrien

do Santiago, nuestro reportero

gráfico Enrique Aracena captó
estas imágenes: enamorados que

comparten el lecho de césped de

algún parque, una señora que reju-
venece sus pies cansados en el

Paseo Ahumada, un pecoso que

vive intensamente la Ilusión
J"

helado...

.•**■■'
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CARTAS..

Trigo

. licto que toma caracteres

violentos. En todo esto, se olvida □

se oculta un hecho grave y muy

revelador sobre los efectos de la

política económica del régimen

que venimos sufriendo desde 1973

y es el subconsumo del producto
por una gran masa de habitantes

felpáis.
La existencia de grandes exce

dentes de trigo refleja el tremen

do deterioro del nivel de vida

sufrido por esas capas de la

población. Entre 1971 y 1973,
señala un informe del Grupo de

Investigaciones Agrarias de la

Universidad Academia de Huma

nismo Cristiano, la di;

de trigo per capita ¡

1989 volvió a bajar a 122 kilos.

Esta baja cifra motivó a los

industriales panaderos a desa

rrollar una vistosa campaña
publicitaria de promoción del

consumo de pan a través de

La solución de fondo no es ex

portar el excedente de trigo ni

dárselo a los animales, como se

propone, sino mejorar los ingre
sos de los más pobres para que

puedan por lo menos comer pan.

JuanMelóPonce

Desde Canadá

SeñorDirector:

Vaya nuestro saludo de Pascua

y Año Nuevo y que este año que
comienza sea mejor para todos

los que laboran en la revista. Son

nuestros mejores deseos y las

felicitaciones por su trabajo.
Ojalá sigan en la misma senda,

que es la de los humildes.

Un abrazo grande para cada

uno de los que nacen posible PyP
Aqui les mandamos nuestro bole
tín para que vean como aprove
chamos sus artículos.

Chao y felicidades

N. de la R.: Hemos recibido la

publicación mencionada en la

cual se reproducen artículos de -

Normal?
nuestro revista, lo que nos com-

"

LOS LEC TORES

HORA DE ALZAR LA VOZ

El
régimen que vive sus postrimerías
siempre eligió, de preferencia, los
meses iniciales del ano para aplicar
determinadas medidas represivas o
de política económica altamente

lesivas para vastos sectores de la

población. Enero fue generalmente
el mes de las exoneraciones de profesores y el

mes de las alzas. El mes de las privatizaciones
y de los abusos.

La dictadura recurrió, al proceder asi, a la

experiencia acumulada por anteriores adminis
traciones de la derecha, experta en descubrir
las circunstancias y los momentos más ade

cuados para golpear, sabiendo que la reacción
de los afectados podría ser más débil.

Asi está ocurriendo también ahora. En los
escasos días transcurridos del mes de enero,
en este arto 1990 que para los chilenos aparece

pletórico de esperanzas y posibilidades de una
vida mejor, se han desatado las alzas de

precios, primero de los combustibles, a conti
nuación de las tarifas del transporte colectivo
estatal y particular y simultáneamente de la

mayor parte de los alimentos.

Los
estrategas "sociales" del régi

men suponen que el clima de vaca

ciones—aunque para la inmensa

mayoría éstas sean sólo un sueno.

de casi Imposible realización—,
los calores, la ausencia de las

aulas de los estudiantes, la reduc
ción veraniega de la actividad de empresas
industriales, harán que el deterioro de los in

gresos y del nivel de vida de los trabajadores
pase en silencio, sin provocar reacciones de

protesta o, en todo caso, reduciéndolas al
mínimo.

Es muy probable que dichas expectativas se
vean frustradas. Se está viviendo un momento

nuevo, en el que grandes masas de la

población han concebido esperanzas fundadas
en una situación mejor y en un trato diferente.

Pueden esperarse, pues, reacciones mas vi

gorosas de las organizaciones sindicales, que

precisamente en estos días llevan adelante un

proceso complejo de negociación con las
entidades empresariales.
Las alzas que vienen produciéndose, queen

buena medida carecen de justificación objeti
va, crean, por cierto, un clima difícil para loa
primeros pasos del gobierno democrático, qui
asumirá recién a mediados de marzo. Diversos
signos anticipan un cuadro económico com

plejo, en el que será necesario definir con

Firmeza las opciones.

En
uno de sus documentos progra

máticos, la Concertación por la
Democracia auspicia una economía
de crecimiento dinámico y una

sociedad presidida por un principio
de equidad, "de modo que loa

Frutos del esfuerzo productivo se canalicen
hacia la satisfacción de las apremiantes nece
sidades de los sectores más pobres de la po
blación, tales como la alimentación, la salud,
la educación, la vivienda y la seguridad
nacional".

Agrega que la satisfacción de dichas nece
sidades "no puede concebirse meramente

como un subproducto del funcionamiento de
los mercados, sino que tiene que ser conse

cuencia de la solidaridad, la justicia social y la

opción por los pobres como base del funciona
miento político, social y económico".
Son conceptos que merecen el respaldo do

las grandes mayorías y que de hecho lo tuvie

ron en la histórica elección de diciembre. Su

materialización requiere, por cierto, no sólo la

voluntad de los gobernantes, sino también que
los habitantes de este país manifiesten con

claridad su voz a través de sus organizaciones
sociales representativas. Frente a un régimen
que se empeña en atar de pies y manos a la

democracia y en seguir Imponiendo una

política económica antipopular y regresiva, no
es hora de receso o de espera pasiva, es hora
de alzar la voz.

EL DIRECTOR

Señor Director:

Le escribo pera manifestarle

mi más pleno acuerdo con el

editorial escrito por Ud. sobre la

invasión a Panamá. A la vez, es

preocupante el hecho de que la

abrumadora mayoría de los me

dios informativos del país, inclu

yendo los más poderosos e influ

yentes, se las arreglen para

repetir una y otra vez la versión

yanqui de los hechos. El resultado
es que uno se encuentra con

mucha gente míe halla lo más

"normaT' que EE.UU. mande un

ejército a invadir un país sobera
no con el objeto de capturar al jefe
de las Fuerzas Armadas y some

terlo a proceso por narcotráfico.

Cuando el régimen militar

sabilidad en

Orlando Letelier, ¿habría sido
normal que el ejército norteame
ricano invadiera Chile para arres
tar al militar buscado... o a su

jefe?
I-a respuesta es obvia y el pre

cedente establecido porMr. Bush,
gravísimo.
Atentamente.

Ij-iniiirilni aceres Castro
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GOBERNAR Y DESAMARRAR

Las últimas negociaciones hacen

temer que la Concertación haya

entregado demasiado,

y por nada o casi nada.

atricio Aylwin debió In

terrumpir brevemente

sus últimos toques a la

confección de la nómi

na de su primer gabine
te ministerial, el martes

9 recién pasado, para
recibir protocolármente
la visita del Comandan

te en Jefe de la Armada, almirante

José Toribio Merino y de un grupo
'■ de cinco altos oficiales de la marina
1

chilena. Para nadie era un misterio

que el encuentro seria breve. El

almirante Merino fue parco y no

mostró interés en los planteamien
tos del Presidente electo.

No ocurrió lo mismo en las entre

vistas anteriores de Aylwin con el

Comandante en Jefe de la Fuerza

Aerea, general Femando Matthei, ni
dei General Director del Cuerpo de

Carabineros, Rodolfo Stange. Los
conocidos resultados de estos

encuentros provocaron, desde

abierta desaprobación, hasta es

peculaciones sobre supuestas po
sibilidades de que, la mantención

de ambos en sus cargos —como lo

prometió el Presidente electo—,
permitirla el desplazamiento futuro

de Pinochet del cargo de Coman

dante en Jefe del Ejército. Hasta

ahora no hay indicios concretos

sobre esta parte de la presunta ne

gociación. Lo que está claro es que
no se produjo unanimidad en la

oposición para evaluar el paso dado

por Aylwin.
El fantasma de la inmunidad por

las acciones perpetradas por efec
tivos de la FACH y Carabineros,
específicamente, por ejemplo,
cuando Fernando Matthei era Direc

tor de la Academia de Guerra, en el

mismo recinto de reclusión y

apremios ilegítimos debidamente

comprobados, donde perecieron
varios detenidos por razones políti
cas, hacen temer sobre las perspec
tivas ciertas de juicio y castigo a los

culpables de crímenes y desapa
riciones que aún pesan sobre ta

Fuerza Aérea Chilena. Algo pareci
do puede decirse de Carabineros,
aún cuando Stange se ha esforzado
y esfuerza por acomodarse cada vez
más claramente en el nuevo marco

Institucional democrático.
Con el almirante Merino no hay

problemas y la opinión pública, en
cierto modo, confia en que el reti
rado marino deberla estar llano a

abandonar sus pinceles en su año
rado atelier de pinturas, para pre
sentarse ante un tribunal a respon
der por atropellos a los derechos

humanos, torturas y otros delitos

perpetrados por efectivos de la

Armada Nacional durante la Co

mandancia en Jefe del almirante

que, además, encabezara el remedo
de Poder Legislativo que la dicta

dura impuso desde la supuesta Ins

titucional ización del régimen de

Tacto.

LEYES DE AMARRE

José Toribio Merino podría haber
firmado precisamente esta semana,
tal vez, la última ley del modelo

autoritario de gobierno al promul
garse la discutida Ley Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Ar

madas, evidentemente pactada en

tre la Concertación
, Renovación

Nacional y la dictadura y cuyos por
menores desconoce la gran mayoría
de la población.

El propio presidente del Partido

Demócrata Cristiano, el senador

electo por Santiago, Andrés Zaldí

var se apresuró a afirmar que "no es
conveniente ni urgente que mate

rias no estratégicas del Estado,
como los proyectos de leyes para la

Corporación del Cobre, CODELCO,
del Banco del Estado, o EMOS sean

tratados ahora para lograr consen
sos". Agregó que "lo más lógico es

que el gobierno haga una pausa

para hacer un traspaso ordenado y

que el gobierno de Aylwin pueda,
con tranquilidad, formar sus equi
pos de gobierno, diseñar sus

proyectos y determinar lo que será

el funcionamiento del Parlamento".

Estas declaraciones, naturalmen

te, no fueron del agrado del actual

secretario general de Renovación

Nacional, Andrés Allamand, quien
se preparaba para Iniciar esta

semana nuevos contactos con la

Concertación para pactar otras

Importantes materias legislativas.
Entre ellas, se refirió incluso a la

Ley del Banco del Estado.

Allamand sostiene que las mayo
rías que estarán representadas en el

Congreso impedirán cambiar la

legislación lograda por consenso.

"Más allá de laconfianza que pueda
existir respecto del ánimo de

mantener firme la palabra empeña
da, hay una especie de garantía
adicional y es que en concreto RN

tiene, por su presencia parlamenta
rla, la posibilidad de exigir el cum

plimiento de esos acuerdos", dijo
Allamand.

El "conducator" de la derecha,
Jaime Guzmán, senador electo por
la Unión Demócrata Independiente,
UDI, también se entusiasmó ante la

¡dea de lograr todavía acuerdos con
el gobierno electo sobre leyes
pendientes.
Pero todo indica que, finalmente,

la única legislación que se aprobara
antes de marzo con el acuerdo de la

Concertación, será la orgánica
constitucional de las Fuerzas Ar

madas.

El vicecomandante en jefe del

Ejército, teniente general Jorge
Lúcar mostró su satisfacción por el

proyecto convenido que, según él:

"tiene una coherencia muy integra
da respecto de los planteamientos
que se han formulado tanto de parte
de los sectores políticos como de

las Fuerzas Armadas".

RESPONSABILIDAD

Los buenos modales entre el

régimen autoritario saliente y per
soneros de la Concertación que

aparecen preparándose para asumir
importantes funciones en el gobier
no entrante, fueron santificados por
El Mercurio. En su editorial del 9 de

enero pasado, destaca las declara

ciones del economista Alejandra
Foxley, ministro de Hacienda del

futuro gobierno, quien afirmó que:
Vamos a seguir trabajando para

asegurar que la economía siga fun

cionando bien
,
creciendo a una tasa

aceptable y, al mismo tiempo,
dando un mayor énfasis a los obje
tivos sociales que ha establecido la

Concertación".

Pese a la reciente ola de alzas

que afecta, como siempre, a los
sectores más desposeídos, Foxley
agradeció a la dictadura por su

"responsabilidad para entregar una

economía que no este sobrecalen

tada, con una tasa de inflación baja
y manejable (?) y que no tengamos
que heredar nosotros una situación
de desajuste, porque serla negativo
parael país".
Para la inmensa mayoría del país

sin embargo, la realidad del bolsillo

o de la canasta familiar heredada de
estos 16 anos de dictadura y la

irresponsabilidad de las autorida
des omnipotentes en el manejo de
la economía fue precisamente cas
tigada con los resultados de las
elecciones del 14 de diciembre. Es
de esperar que los electores hagan
sentir su decisión y su voluntad de

cambiar las cosas, para bien del

pais.

José Luis Córdova

Aylwin
con los

profesores

El Presidente electo, Patricio Aylwin, prometió un

estatuto docente, mejorar las remuneraciones de loa

profesores y buscar soluciones Justas para el drama
de los maestros exonerados. Las afirmaciones las
hizo al inaugurar la Cuarta Escuela de Verano del

Colegio de Profesores, que preside Osvaldo Verdu

go. En la fotografía, Aylwin agradece la ovación con

que fue recibido en el Liceo de Aplicación el lunes

pasado y comparte la tribuna con los dirigentes del

gremio de profesores.

DLUMA



"P O L I TI C A

Aylwin
- Teitelboim

DE CARA A

LA DEMOCRACIA

penas se supo en la

"Moneda chica" que el

Tribunal Calificador de

Elecciones llegarla has-

Ata
la sede que ocupa el

Presidente electo para

notificar al ciudadano

Patricio Aylwin que

habla sido elegido Pre

sidente de Chile. Enri

que Krauss llamó a José Sanfuen

tes, de la dirección del Partido

Comunista: —"Mira, lo mejor serla

postergar la reunión con ustedes

para esta misma tarde pero, no a las

cinco como lo teníamos conversa

do, sino desde las siete —la última

entrevista del día— y asi nos damos

más tiempo", dijo Krauss.

La dirección comunista natural

mente aceptó y, con toda puntuali
dad, llegó hasta Avenida Américo

Vespucio y Rodrigo de Triana, el día

¡ueves 4 de enero pasado. La

entrevista de la dirección comunis

ta, representada por el secretarlo

general, Volodia Teitelboim y los

miembros de la Comisión Política,
Manuel Canteros y José Sanfuentes

se habla gestado la misma noche

del triunfo electoral del 14 de

diciembre. Entre efusivos abrazos y

felicitaciones, con la candidata a

diputado Estela Ortiz, los mismos

personeros comunistas llegaron
hasta el Hotel San Francisco Plaza

esa noche, para saludar al triun

fador, Patricio Aylwin, quien, junto
con agradecerles el gesto, les invitó
a una conversación 'más larga y en

profundidad para los próximos
días".

La agenda fue nutrida desde

entonces, pero ninguna de las

partes olvidó la importante cita de

cara a la democracia

VOLODIA

Teitelboim, Canteros y Sanfuen

tes esperaron brevemente en la

antesala. La periodista Silvia Rivera

les ofreció el consabido cafecito y

Coca Cola. Pocos minutos des

pués, Enrique Krauss les hizo pasar

al confortable gabinete de trabajo
del Presidente electo.

Reporteros gráficos y camaró

grafos repletaron por algunos
momentos la sala. Volodia bromeó

después de que ninguno les pidió

repetir la manida foto de ambos

dirigentes dándose la mano. Patri

cio Aylwin reiteró con firmeza: "No

tengo ni tuve ningún problema para
ello''.
Los interlocutores quedaron so

los, de izquierda a derecha: José

Sanfuentes, Manuel Canteros, Vo

lodia Teitelboim, Patricio Aylwin y

Enrique Krauss. No existe versión

taquigráfica ni magnetofónica de la

conversación.
Con cálida cordialidad, el secre

tario general del PC comenzó su

intervención, de aproximadamente
25 minutos, entregando algunas de

las opiniones de su colectividad

sobre el momento político. Reiteró

las felicitaciones al Presidente

electo por su triunfo y manifestó

que los comunistas apoyaron con

toda decisión su candidatura e

"hicimos todo lo que fue posible
por victori

Posteriormente, lamentó que la

oposición no se hubiera presentado
en lista única para los comicios

parlamentarlos, lo que significó la

pérdida de algunas candidaturas a

senadores y diputados y, en defini

tiva, la pérdida del control del Par
lamento por parte del futuro

gobierno democrático.

Teitelboim reiteró la necesidad

de modificar la actual ley electoral,

expresó la preocupación del PC, y
también su rechazo, a la política de

chantaje y dictámenes de la

derecha que busca, mediante leyes
de "amarre", maniatar las posibili
dades de acción del gobierno
democrático de Patricio Aylwin.

El dirigente comunista insistió en

la importancia del desmantelamien-

to de la actual institucionalidad fas

cistas, en los mismos términos en

los que lo planteara en su oportu
nidad, el presidente dei Partido

Demócrata Cristiano, Andrés Zal

dívar.

Más adelante, Volodia Teitelboim

se refirió al complicado problema
de la protección de los derechos

humanos en el próximo periodo.
Planteó la viva preocupación de los

comunistas por la liberación de

absolutamente todos los presos

políticos, por esclarecer los casos

de violaciones a los derechos

humanos y alcanzar la Verdad y la

Justicia, como un aspecto central

para el desarrollo democrático de la

sociedad chilena.

Asimismo, resaltó la necesidad

de responder a las demandas popu
lares, "a tas exigencias más agudas
de los sectores que votaron y

ganaron por el cambio socio

económico, para mejorar su actual

situación angustiosa". A este

respecto, Teitelboim recordó, entre

otros, el problema de los exonera

dos, de los exiliados que estar

retornando al pais, a las dificulta

des para el reconocimiento de

titulos y equivalencias de estudios
de chilenos que se vieron obligados
a completarlos en el exterior.

También abordó los problemas
generales de la educación, de las

Universidades —que vuelvan a

tener el prestigio de tales— ,
de la

crisis de la salud y otros.

Volodia Teitelboim manifestó a

Patricio Aylwin algunas inquietu
des sobre la televisión estatal

chilena, y la necesidad imperiosa
de que cambie su mensaje y se

haga asequible a todos los sectores
de opinión.
Asf también, señaló la necesidad

de recobrar los bienes confiscados

a personas, organizaciones y parti
dos por parte del anterior régimen.
Más adelante, subrayó que lo mejor
para Chile serla que Pinochet se re
tirara de los cargos que hasta ahora
ostenta.

El dirigente comunista llamó la
atención del Presidente electo
sobre lo que llamó la "deleznable
invasión imperialista a Panamá" y,
al ahondar en algunos aspectos de
la situación internacional, destacó
las simpatías del Partido Comunis
ta de Chile por la "perestroika" en la
Unión Soviética y por los procesos
de renovación que viven algunos
países del Este de Europa.
Teitelboim dedicó una parte

especial de su intervención al
restablecimiento de relaciones de
Chile con diversos países del
mundo, entre ellos, hizo hincapié
Bn la necesidad de prontos contac
tos diplomáticos y políticos con

México, Nicaragua, la Unión Sovié
tica y Cuba. Sobre todo frente a

este ultimo país, respetando la
autodeterminación de ambos pue
blos y recordando la solidaridad
que el pueblo cubano ha expresado
históricamente hacia el pueblo
chileno.

Seguidamente, el dirigente rese
ño al Presidente electo el programa
de actividades con que el Partido
Comunista de Chile está cele
brando los 68 anos de su fundación

rJ

—el 2 de enero de 1922— y „
refirió a la legalidad del Partido y _'
inicio de los trámites pertinente!
para realizarla de acuerdo i

derecho.

Finalmente, el dirigente comí

hista subrayó la necesidad c

ulteriores vínculos permanentes
regulares con el gobierno y
Presidencia, estableciéndose m?
canismos ordinarios para mantenfc
las puertas abiertas a todos loi
niveles, incluso los más altos.

AYLWIN

El Presidente electo agradecía
con efusivas muestras de sinceri
dad la "claridad y franqueza" de loa
planteamientos comunistas. Reite
ró que le interesa mantener
relaciones con todos los sectores,
inclusive los de oposición y, "afeL
más con los que me apoyan . 1
Más allá de nuestros acuerdos a

desacuerdos, dijo Patricio AylwtJ
no se puede desconocer la existen
cia de una "importante cantidad dt
chilenos comunistas, y que tienen
derecho a ser comunistas". Üi
parece que de hecho, y ya d«

derecho, ustedes son legales . A su

entender, las reformas constitu
cionales acordadas anteriormentt
hicieron desaparecer las situacio
nes de proscripción en que st

mantenían algunos partidos.
Aylwin reafirmó algunos aspec

tos importantes de su Programa*
Gobierno en relación a la refornu

de la Ley Electoral, asi como

respecto a los derechos humanos y
las necesidades más apremiantes
de la gente en aspectos socio

económicos vitales.

El Presidente electo manifestó eu

convicción de que el Partido

Comunista, al cual reconoció li

importante arraigo en el "mundc

popular", pueda contribuir con sj

aporte a la estabilidad democratice

que será necesaria en el próximo
periodo. Lamentó la existencia de

las llamadas "leyes de amarre", qiM
le impiden, por ejemplo

—dijo—

designar secretarlas en varloi

ministerios y otras trabas en li

administración pública, que I""

dará del régimen autoritario.

Patricio Aylwin reiteró su d

Intimo de ser realmente el "P

dente de todos los chilenos" y,

cuando será difícil satisfacer ti

las justas demandas de la mayorta
de la población, en el marco de

Programa de Gobierno se harán

todos los esfuerzos necesarios pof

paliar las situaolones más urgentes
e injustas, en lo posible durante*

primer arto de gobierno democnV

tico.

Con la convicción de amoaJ

partes de que "queda todwn

mucho por conversar ,
se relternw

los saludos y felicitaciones. U

informalidad y cordialidad de IM

últimos minutos, luego de unawj
y cuarenta minutos de conven*

ción, hicieron olvidar a Joej
Sanfuentes, que debía entregar

W"

carpeta al Presidente electo. Apre

suradamente, volvió al fl«b,n**J
puso en manos de Patricio Aylw™
un mensaje de saludo de Aiw

Nuevo del PC. otro por el anlvera*

rio del Partido, asi como el texto<&

la intervención de Volodia Telw-

boim en el Teatro Gran Palace lj*
extractos en las páginas 5 - •(!

otros discursos, además de decía

raciones de representantes comu

nistas en el último tiempo.

l.L.C,

PLUMA
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68 años del PC de Chile

¡AQUI ESTAMOS OTRA VEZ,
Y QUE FUE...!

uando Luis Corvalán se

dirigió con gesto afable

a su esposa, Llly Casti

llo, para que desenvol

viera un paquete con

que ambos llegaron
hasta el local de Bulnes

230, y ella, solicita, de

sempacó una roja ban

dera del Partido Comunista, con el

escudo de la hoz y el martillo y la

leyenda "Comité Central", pareció

que todo lo ocurrido hasta ese

lunes 8 de enero se reduela

simbólicamente en ese gesto.
El ex-secretarlo general del PC de

Chile, inauguraba la sede oficial del

Comité Central de la colectividad y,

por lo tanto, hacia entrega del

emblema del Partido a la nueva

morada. Emblema que fue cuida

dosamente ocultado durante ios

jltimos dieciséis anos de dictadura

militar en el país.
La inauguración de las oficinas

del CC (el "Colo-Colo", para los

antiguos militantes) que reempiaia-
ráel viejo Inmueble de leadnos 416

—expropiado y comercializado pe

se a que el PC solamente lo alqui
laba— formó parte de una serie de

festejos con que los comunistas

celebraron los 68 anos de existen

cia del Partido Comunista de Chile.

"Podría ser el aniversario número

78, si aceptáramos con bastante

respeto por la historia, que nuestra

organización nació como Partido

Obrero Socialista en 1912. Pero no

es problema que vayamos a dilu

cidar ahora. Tenemos asuntos mas

urgentes de qué preocuparnos",
habla dicho Volodia Teitelboim en

la velada solemne del Teatro Gran

Palace, el jueves 7 de enero.
Luis Corvalán recordó en la Inau

guración del CC que, el 11 de octu

bre de 1973 —a un mes del golpe
militar— "expresamos que no pre
valecería la mentira sobre la verdad,
ni el fascismo sobre la democracia

El Partido Comunista, dijimos, no

podrá ser jamás destruido. Existirá

siempre mientras exista la lucha de
clases en cualquiera de sus

formas".

"La situación ha cambiado
—agregóel miembro del CC. El dic
tador es hoy un gato mojado. No

tiene fuerzas suficientes para modi

ficar a su favor el curso de los

acontecimientos, cuando aún está

en el palacio de gobierno, los co

munistas nos damos el lujo de ce

lebrar abierta y públicamente el 68

aniversario de nuestro Partido y de

Inaugurar este local donde funcio
narán las oficinas de nuestro

máximo organismo dirigente. Re

petimos la exclamación que saliera
de nuestros pechos al término de la

dictadura de Gabriel González

Vldela (1946-52): "¡Y QUE FUE, Y

QUE FUE, AQUI ESTAMOS OTRA

VEZ!".

JUNTO A RECABARREN

Los festejos de aniversario del

Partido Comunista de Chile hablan

comenzado precisamente el 2 de

enero —fecha de la fundación del

PC— con una romería a la tumba

del obrero gráfico y dirigente sindi

cal Luis Emilio Recabarren.

Julieta Campusano, veterana di

rigente e integrante del actual

Comité Central, dijo emocionada:

"Aqui, frente a la tumba donde

reposa lo que queda de tu maravi

llosa existencia, llegamos a conver
sar en voz alta. Quisiéramos que

pudieras escucharnos para decirte

que, para nosotros, comunistas,
cada dia que pasa, tu obra, tu

paciente trabajo, se agiganta".
"Companero, Recabarren, quere

mos decirte que estos 16 anos han

sido ahos difíciles, los más duros
de nuestra historia. No nos

doblegaron, no pudieron arrodi

llarnos. Al mismo tiempo que retro

cedíamos, íbamos organizandonos

y jamás lograron separarnos del

pueblo".

PALABRAS DE VOLODIA

En la velada solemne en el Teatro
Gran Palace, el secretarlo general
del PC reiteró:

"Muchos cambios puede experi
mentar el capitalismo, pero no ha
cambiado su esencia expoliadora.
Cinco millones de nuestros com

patriotas viven en la extrema

pobreza. No es hora de arriar ban-

La revolución cubana

Con una jornada artlstlco-cultural en el estadio

Santa Laura (el sábado 13) y diversos actos en po
blaciones, fábricas, centros estudiantiles -y barrios,
culminaron los festejos del 68 aniversario de la

fundación del PC de Chile.
Pero los comunistas chilenos no olvidaron, en

medio de las celebraciones, recordar el 31 aniver
sario del triunfo de la primera revolución socialista
en el continente americano, en Cuba. Con un

sencillo acto en la sede del Sindicato Nacional Tele

fónico, SINATE, se recordó la gesta de la Sierra
Maestra.

En parte de su saludo, Mireya Baltra, miembro del
Comité Central del PC de Chile, resaltó:

"Hay momentos de prueba para los revolucio

narios: los principios, las conquistas del socialis

mo, la dignidad humana alcanzada,
'

la justicia
social, la elevación de la conciencia del hombre,
constituyen el escudo contra las vacilaciones y las

falsas ilusiones del capitalismo. El pueblo cubano,
el pueblo chileno y todos los pueblos latinoameri

canos debemos renovar nuestra profunda solidari

dad, arraigada en nuestra historia y lucha comunes
v orientada a fortalecer el avance y las perspectivas
democráticas de la revolución chilena y latinoame

ricana", expresó Mireya Baltra en el homenaje al 31

aniversario de la Revolución Cubana.

PLUMA
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deras, sobran los motivos para

luchar. Podrán hablar de la muerte

del socialismo, del fin del comunis

mo pero, mientras haya iniquida

des, desigualdades Insufribles, los

comunistas tienen un deber Irre-

nunciable que cumplir. El socialis

mo continuará siendo la mejor

bandera de los pueblos. Un socia

lismo inspirado en los grandes
ideales liberadores y humanistas,

democrático, abierto a todas las

transformaciones del mundo en

vertiginoso y profundo proceso de

cambios".

Más adelante, el dirigente comu

nista reseñó: "El Partido está hoy

trabajando afanosamente en la de

finición del socialismo que quere

mos para Chile. No será copla de

nada ni de nadie. No propondrá la

utopia del paraíso terrenal. Partirá

del examen científico de nuestra

realidad, de nuestra tradición his

tórica. Ensayará la respuesta más

justa a las necesidades concretas

de nuestro pueblo".
Refiriéndose al momento político

actual, Volodia Teitelboim destacó

que el triunfo de Patricio Aylwin
"representa un inmenso paso nacía

la democracia. Hay que valorizarlo

en toda su magnitud. Reafirma la

sabiduría de un viejo principio co

nocido: "El pueblo unido, jamás
será vencido". En este caso, la opo
sición en conjunto aseguró el éxito

del candidato democrático y asestó

un golpe demoledor al dictador y a

la dictadura", anadió Teitelboim.
La Ley Electoral y la falta de uni

dad —agregó— cobraron un precio
abrumadoramente más caro a la

oposición que a la derecha. Reno

vación Nacional eligió senadores

con un promedio de 125 mil votos.

La Democracia Cristiana requirió un

promedio de 168 mil votos. El PPD

necesitó 214 mil votos. La Izquier
da, para asegurar a sus candidatos

a senadores, habría necesitado 319

mil votos. Todo esto se debe a la

naturaleza antidemocrática del sis

tema binomihal, pero también a la

dispersión opositora en dos listas a
causa del veto anti comunista de la

DC, que le regaló diputados y

senadores a la derecha y se los

quitó a la oposición, explicó Teitel

boim.

GATOPARDISMO Y CINCINATO

Volodia Teitelboim aseguró que

el proyecto de una democracia pri
sionera o en "libertad condicional'

ha sido maliciosa y meticulosa

mente llevado adelante por el
- sistema dictatorial en todas las

esferas. Los peligros que esto

entraña para el proceso de transi

ción a la democracia son gravísi
mos. La necesidad del desmantela-

miento total del poder pinochetista
constituye un requisito sine qua

non del periodo que se Inicia. El

conflicto entre continuismo y de

mocratización es una de las formas

clave que adquiere hoy la contradic

ción Dictadura-Democracia.

La necesidad de conquistar esta

última se verá dificultada por las

tendencias conciliadoras con la

derecha continuista que pueden

surgir dentro del nuevo gobierno y

de su base práctica de apoyo,

aseguró el dirigente comunista.

El secretario general del PC

afirmó que se ha iniciado en la

izquierda un proceso de reflexión y

búsqueda que le permita asumir el

papel que le corresponde, como

expresión importantísima e indis

pensable del pueblo chileno. Hay

consenso que la izquierda hizo un

aporte decisivo al triunfo de Patri

cio Aylwin, cuya candidatura apoyó
con inmensa generosidad y dedica

ción. En su análisis se valora todo

el proceso de lucha desplegado por

sus diversos partidos y corrientes

durante los 16 anos de dictadura. El

triunfo del 14 de diciembre no

hubiera sido posible sin esa larga
acumulación de combates, en su

mayoría sostenidos por la izquier
da, dijo Volodia Teitelboim en parte
de su intervención central en el acto

solemne de homenaje a los 68 ahos

del PC en el Teatro Gran Palace.
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Un paisaje hecho astillas

ADIÓS

AL BOSQUE

CHILENO

ntre la Octava y la

Décima Regiones
—como quien dice des

de Los Angeles hasta

Puerto Montt— a lo

largo de cientos de Kiló

metros de carreteras,

montones de cadáveres

de los árboles de Chile

esperan el momento en que serán

convertidos en astillas y exportados
a Japón, principal comprador de

este recurso natural, a Finlandia y a

Suecia.

Se estima que en 1989, el

volumen de la exportación de

madera chilena transformada en

astillas se elevó por sobre el millón

y medio de toneladas. Más de un

tercio de esa cantidad corresponde
a astillas del bosque nativo, prácti
camente imposible de renovar.

TRAFICO INCESANTE

Por las carreteras de ia Octava y
Novena Regiones hay un tráfico
infernal dia y noche de camiones

gigantescos cargados hasta el tope
con robles, raulles, canelos, tepas,,
coigues, olivillos, y ulmos y otras

especies autóctonas, componentes
de lo que pudo llamarse en otro

tiempo "el bosque chileno". El

puerto de San Vicente es actual

mente el principal conducto de sali
da de la madera nacional . En Puerto

Montt, puede observarse en el' re
cinto de la Aduana una montaña

impresionante de astillas, que es

continuamente erosionada por las

huinchas transportadoras que. las
llevan a los barcos ...y continua

mente aumentada por nuevas

cargas que traen los camiones.
Las múltiples y documentadas

denuncias del Comité Nacional pro
Defensa de la Fauna y la Flora

(Codeff), de agrónomos, ecologis
tas y técnicos, hasta ahora no han

surtido efecto alguno. Al revés, la

operación "tala rasa", en grandes
extensiones de bosque nativo, se
ha intensificado, como si los que

hacen el gran negocio a costa de

convertir el paisaje del Sur en un

desierto lunar, estuvieran apurados
en aprovechar al máximo los

últimos meses y las últimas sema

nas de existencia del régimen mili

tar, que ha sido el principal promo
tor de este atentado contra el medio

ambiente y las riquezas naturales

io renovables de Chile.

CAPITALES JAPONESES

Los principales impulsores de la

operación "astillas" en Chile son

grandes consorcios japoneses co

mo Mitsubishi y Marubeni. Pero

hay también capitales de otros

países.

La Marubeni está dedicada a la

depredación de unas 120 mil hectá

reas en la zona de Valdivia. (Esta es
la firma que quiso realizar el célebre

plan "Astillas de Chiloé", fracasado
debido a la protesta vigorosa de

todos los sectores de la población
isleña).
Habitualmente, las áreas de

bosque nativo taladas son refores-
tadas con especies tipo eucaliptus
y otras de rápido desarrollo.
Detrás de todo esto hay enormes

intereses en juego.
El nuevo gobierno -democrático

tendrá que elaborar una política
seria en esta materia y, además,
analizar lo sucedido en 15 anos de
criminal política de destrucción de

la riqueza forestal autóctona, que
sirvió para enriquecer de manera

fabulosa a unos cuantos protegidos
porel régimen.

V.R.
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SALIDA:

18 de Enero de 1990

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones

US$1.174
SALIDA:

8 de Febrero de 1990

SOLICITE SU CRÉDITO

:uñdadoen1981 J

Librería Raices informa:

Por ampliación nos trasladamos a
Miraf lores 653 - Santiago

RECIENTE APARICIÓN:

Cantos tradicionales de cielo y tierra.

Grupo Palomar, dirigido por Osvaldo Cádiz. Cassette cor

Villancicos, Pasacalles, Décimas, Lanchas, Pericona y otros.

Adjunta libretin con presentación y antecedentes musicales por

Margot Loyola e historia del grupo.

¡SR. PROFESIONAL

ESTE ESPACIO ESTA

RESERVADO PARAUD.I

Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especialistas y generales
Dentistas • Kinesiologia

Fonoaudiología
• Psicología

SERVICIO MEDICO

Y DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

DOMICILIOS

Convenio con Empresas
• Fonasa

Isapres y Particulares

Avda. El Mirador 489

Cerrillos ■

Maipú

FONO: 557 23 19

/
■

% CLÍNICA

gj HKI6I.REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

¡Atención de Lunes a Sábado)

• Extracciones $ 700
• Amalgamas $ 900
• Composite $1.800
• Prótesis $ 6.900

Convenios con empresas y

sindicatos

Solicite su hora FONO 330325

,

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10 MESES

, PLAN

\?¿>) DENTAL

UNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ

■ Presupuesto inmediato
• Crédito directo y sin aval

• Atención de dentistas en todas las

especialidades
■ Adultos y niños

■ Precios de contado a 6 meses ( crédito
sin intereses)

■ Profesionales y equipo de primer nivel

PLAN DENTAL: Mac-lverM Of.707
Fono: 336799

Atención: Lu a Vi. 9.000 a 20.00 h-s

Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

PLUMA



¿Religión

Fernando Vives, Alberto Hurtado,

Enrique Alvear

3 SACERDOTES

PERSEGUIDOS
Uro Castro González,

antiguo dirigente gre-

"al, publicista y es

critor, hombre de gran-
s inquietudes socia

les y de formación cris

tiana, acaba de publicar
libro singular sobre

■
'

tres sacerdotes chile

nos: Femando Vives, Alberto

Hurtado y Enrique Alvear.
El autor recurre a la forma de la

parábola, para presentar el pensa-

I
miento y la obra 'de estos tres

exponentes de la doctrina social de

la Iglesia Católica (y tal vez, precur
sores de la Teología de la Libera

ción), a través de la experiencia de

I
un campesino chileno.
En el prólogo, señala que estos

tres sacerdotes, "por su lucha en

'defensa de las clases asalariadas

lueron acusados de marxistas, per

seguidos y uno de ellos (¿Vives?)
expulsado del país".'
Agrega que ellos se atrevieron a

alzar la voz para denunciar la injus
ticia en que las clases dominantes

mantenían a ios trabajadores, la

explotación, particularmente aguda
en los campos, que contaba "con el

patrocinio de un alto porcentaje de

los curas de esos tiempos".

¿CATÓLICOS/
CONSERVADORES?

Relata el intento del Partido Con

servador de monopolizar a toda

costa a los católicos de Chile, pre
tendiendo que ningún católico no

fuera conservador, ni ningún con

servador no fuera católico. Esta

posición tuvo, lamentablemente, el

respaldo de los obispos de la

¡ época. Entonces, un grupo de

jóvenes que "no estaban de acuerdo
con esa aberración, guiados por

Vives, pidieron al nuncio que con

sultara este hecho a la Santa Sede".
El 1Q de junio de 1934, el futuro

Papa Pió XII envió la siguiente res

puesta: "Ningún partido, aunque
se proponga inspirarse en la doctri

na de la Iglesia y defender sus de

rechos, puede arrogarse la repre
sentación de todos los fieles, ya

que su programa concreto no podrá
tener nunca un valor absoluto para
lodos... Debe dejarse a los fieles la

libertad que les compete como ciu

dadanos de constituir agrupaciones
políticas y militar en ellas, siempre
que éstas den suficientes garantías
de respeto a los derechos de la Igle
sia y de las almas".

"El Diario Ilustrado" de la época,
órgano de los conservadores, se

negó a publicar Integramente esta

opinión del Papa.

LAS VERDADES
DEL PADRE HURTADO

Aliro Castro describe en su obra,

siempre desde el ángulo del cam

pesino, la difícil lucha del Padre

Alberto Hurtado, a quien feligreses
pudientes calificaron de "cura mar

xista" por decir cosas como ésta:

"El sábado recién pasado fui invi

tado a la Exposición de Animales

que todos los artos presenta la So

ciedad Nacional de Agricultura en

la Quinta Normal. Pude contemplar
en ella los hermosos ejemplares,
tanto vacunos, caballares, porcinos
y ovejunos, todos tratados con

esmero; los champion y primeros
premios estaban a cargo de uno o

dos obreros quienes sacudían el

polvo de los lomos y sacaban en

horquetas el guano aún fresco que
el animal había entregado. Pregun
té si esa obligación era permanen

te, la respuesta fue positiva. 'Se

hace así en el fundo, donde tienen

lugares que un ser humano envidia

ría'... Ahora les pregunto e invito a

ios agricultores asistentes a esta

misa y a todos los de mi país a que
presenten una exposición donde

muestran el grado de tuberculosis

de sus in qui linos, los vientres

sobresalientes de los hijos de aque
llos, por falta de proteínas y vitami

nas necesarias para el crecimiento,
las viviendas por donde se cuela el

aire a través de los gangochos que

sirven de paredes, y la promiscui
dad en que viven aquellos seres que

entregan su esfuerzo para que la

lierra produzca los bienes que
deberían ser repartidos ecuánime

mente para todos los hijos de

Dios".

EL OBISPO ALVEAR

Los capítulos finales del libro

están dedicados al obispo Enrique
Alvear y a su valeroso empeño en la

defensa de los Derechos Humanos

en las horas más negras de la repre

sión desatada por el actual régi
men. Monseñor Alvear emerge de

estas páginas como un hombre de

profunda religiosidad y de recia

contextura moral.

Aunque la forma narrativa elegida
por el autor puede apartar a ciertos
lectores —y facilitar tal vez el

de otros—, el libro "Vives,
Hurtado, Alvear y un solo Dios"

tiene el mérito de proporcionarnos
una imagen viva de estos tres sa

cerdotes ejemplares.

J.M. V.

F
VIDEO UNO1
¡AHORA EN CONCHALI!

Independencia 4197
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Tomás Hirsch, vicepresidente del Partido Humanista

"RENOVACIÓN NACIONAL

ESTA DE NIÑA BONITA"

propk„..
empresa. Fotográfica FIC, y forma parte de la dirección
de un partido que constituyó una novedad en la vida

política chilena: el humanista. Tomás Hirsch se

enorgullece de su nuevo estilo de hacer política.

Asegura que los humanistas son- francos y directos,

que la vida interna partidaria es realmente participativa

y no han dividido su trabajo por ramas. "No hay una

rama juvenil o una femenina", dice.

Piensa que es muy importante que se logre el

pacto social a la brevedad. Y para ello, considera que
ahora le corresponde a los empresarios una cuota de

solidaridad ya que durante estos 16 aflos han

aprovechado en su beneficio un sistema que

empobreció a gran parte del pais.

A mi no me vengan a decir que no pueden pagar
un sueldo mínimo de 30 o 40 mil pesos en vez de 18 mil

porque quiebran. Y que me desmientan", desafia. Y

argumenta. "Si una empresa de mil trabajadores paga a

cada uno de sus asalariados 20 mil pesos más, son 20

millones de pesos al mes. Ese tipo de empresas ven

den hasta mil millones de pesos mensuales. Estamos

hablando de dos por ciento de sus ventas".

En su opinión, los empresarios deben tener una

mirada responsable nacía sus propias empresas en

cuanto es necesario que Chile pueda surgir. Desde el

punto de vista de sus intereses, es bueno que los

trabajadores tengan poder adquisitivo para que haya
mercado interno que les pueda comprar.

ue conclusiones saca

del resultado de las

elecciones?

Lo primero lo concluyo

Qde
las presidenciales : la

oposición era mayorlta-
ria y teníamos razón

^^J cuando dijimos durante
tantos artos que el

gobierno era minoritario. El resulta

do parlamentarlo hay que analizarlo

con más calma. Efectivamente, es

preocupante que la derecha haya
obtenido ese resultado.

—¿Sorpresivo también?
— Para nosotros si. Esperábamos

un mejor resultado de la oposición.
Creíamos que íbamos a tener unos

dos atres senadores más y en dipu

tados, dada la división de la

derecha, pensábamos que íbamos

a obtener 77 ó 78.

-Y hay 71...

—Lo que pasaes que los votos que
sacó Errázuriz en la presidencial, no

se expresaron en las parlamenta
rias. La derecha tendió a mantener

la votación del 5 de octubre y

nosotros pensábamos que podía

bajar tres o cuatro puntos. Eso, sin

duda nos lleva a reflexionar. Uno

podria dar argumentos muy livianos

y decir que se debe al temor. Si, es
cierto que hubo muchos elementos

operando. Pero esto creo que llama

a reflexionar a los partidos tradicio
nales. Y digo a ellos, porque a

nosotros nos fue muy bien.
— En realidad sacaron un sólo

diputado de los tres candidatos que
llevaban y el senador se perdió...

—Sí, pero sacamos cien mil

votos entre nuestros candidatos de

480 mil que se disputaban. Es

decir, el 21 por ciento.
—De los distritos donde ustedes

tuvieron candidaturas...
—Claro. Obviamente tenemos

que hacer la .evaluación donde
nosotros estábamos.

— Pero no pueden hacer una

proyección nacional de esa vota
ción.

—Evidente. Pero puedo Inferir
varias cosas. Allí donde habla can
didatos social demócratas, apoya
dos por la maquinaria demócrata
cristiana, obtuvimos una votación
altísima. Incluso ganamos con

Laura Rodríguez en el distrito 24.
—Donde postularon en lleta de li

Concertación.
—Efectivamente. Pero Tomás

Bize estuvo a medio punto de salir
elegido. El resultado nos parece
óptimo. Lo que pasa es que ya la

etapa de negociación fue muy dlfb
cil para nosotros. Se nos Intenta
dejar afuera y tuvimos que golpe*
la mesa. Lograr tener buenos dw
tritos fue prácticamente ímposlbl*
Obtuvimos uno, el 24, donde i
Laura le fue estupendo. El distrito
52, donde tiraron al Flor (fí__\
Alarcon) era el muere. Iba compi
tiendo con un democratacrlstlin
de la zona en un distrito donde el S'
habla sacado un 57 por ciento. r

—¿Qué lineas de acción se d*tt
van para los humanistas? <.

—Nosotros estamos pensando^
largo plazo. Ya hemos tenido
nuestras primeras reuniones di
evaluación y hemos esbozada
nuestro proyecto futuro en tórmi-
nos muy generales. Aspiramos
calculando que las elecciones son

cada seis artos, tener un candldM
con primera prioridad para las p-f

sidenciales del 2000. Queremos si

los primeros del nuevo milenio.
— Es decir, quieren llegar a tu

una alternativa real de poder.
—Lo somos. Nacimos a la v

politica para llegar al poder. n¡..
más. No aspiramos a decorar ia

espacio o ser puente entre ui
sector y otro. Creemos tBner un

proyecto útil para el ser humano en

nuestro país.
—

¿oe qué partido se sienten mi-

cerca? ¿De los centra o los di

izquierda?
—Nosotros nos definimos con*

la nueva ¡zquierda. La definición di

centro, izquierda y derecha ert
dada básicamente por los plantea
mientos económicos de los parti
dos. Y en esos términos, nosotntl
nos ubicamos en la centro-lzquw
da. Nos sentimos equldlstan(|V
entre la Democracia Cristiana y|
PS unificado, con el que tenelín
bastantes puntos de coincidencia...

—¿Se sienten un partido tnnf-

formador y revolucionarlo
como m

definió el PS unificado?
—Lo que nos alegra muchísimo

es que ei PS unificado se definís

como humanista. Y lo digo sin

ironía. Es una señal ,
desde el punto

de vista nuestro, que el humanismo

nuevamente está surgiendo como

jna fuerza capaz de producir u*

transformación Importante. Cuan»
nos fundamos, dijimos que espera

ba-nos que el humanismo vuelvaí

ser lo que fue en una época o»

oscurantismo, frente a la Inquisi
ción...

—Ustedes no son los únicos qui

han tomado el humanismo como un

proyecto político...
—Lo que pasa es que hay otrw

humanismos con apellido.^
nuestro es sin. Asi como I"

democracias con apellido.
—Entonces, ustedes aspiran

•■

transformación de la sociedad.

—Aspiramos a una transforme-

ción profunda de la sociedad.

—¿Qué transformación?
-lina en la que el valo

central sea el ser humano. Eso V9

suenatan obvio...
., _¡

-Y que además lo dice todo •

mundo...
,.

— Lo profesan pero no w

cumplen y en realidad no es «"

obvio. Cuando se dice la P-*"Bf5
primero, no se está poniendo «.*»

humano como valor central, cuwí

do se dice lo fundamental •¡¡¿5.
eficiencia, o Dios guiará n<»*Jff-
pasos, tampoco. Se está syiwar
nando al ser humano en torno»

determinados objetivos, y p»'

nosotros, eso no es justificable.
-Retomando le pregunta, ¿«£

les son la* tranetormaclontt •
'"

PLUMA !
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que ustedes aspiran?
—En él caso de Chile son obvias.

Aquí en aras del orden y el

progreso, se ha postergado absolu

tamente al ser humano como indi

viduo existencial allí en la pobla

ción, en Lo Hermlda, La Faena, en

San Luis de Macul, etc. No tiene

posibilidades de expresión, ni de de

sarrollo, ni de participación, ni de

comunicación verdadera. Se siente

perdido.
—Para que el ser humano tenga

todas esas cosas, es necesario

formular políticas públicas. ..

—Absolutamente...

—En concreto, ¿qué posición
tienen con respecto a la inversión

extranjera?
—Nosotros tenemos un progra

ma de gobierno. Frente a ese tema

pensamos que el país para desarro

llarse necesita capital extranjero. .

—Más específicamente, ¿están

por modificar el DL 600?
—Estamos por modificarlo por

que nosotros creemos que es buena

la inversión extranjera, pero no cree

mos que deba extralimitarse en ei

retorno de las utilidades. Tiene que

haber un criterio justo para ambas
!
partes. Debe velarse verdaderamen

te por su aporte de tecnología, que
no está regulado en el DL 600. Cree

mos que en el caso de la minería,
no pueden entregarse concesiones

a perpetuidad. No puede ser que si

: se quiere expropiar haya que pagar
:el valor presente. Eso es ridiculo

i Por lo tanto creemos que debe ser

reestudiado pero de ninguna mane
ra debe impedirse la inversión

¡extranjera. Por el contrario. Hay
que fomentarla.

— Poniendo al ser humano coma

el valor central, si los obreros

: quieren participar, ¿cómo lo hacen

i si su patrón es una gran transna-

,
cional?

i
—En primer lugar hay que

modificar las leyes laborales. Aquí

i hay un marco legal que impide que

el trabajador y el capitalista o el

inversionista, se puedan sentar de

igual a igual.
—Aún asi, ¿cómo se va a sentar

de igual a igual un sindicato de pes
cadores trente a una transnacional

gigantesca?
—Sin duda que es tremendamen

te difícil. A menos que a su vez

todos esos sindicatos estén unidos

en confederaciones y las confe

deraciones en centrales. Que se

permitan negociaciones por áreas

en las que las centrales sindicales

puedan dar su opinión, y el gobier
no junto con el empresariado
nacional defiendan a los trabajado
res pensando en el futuro del pais.
—Esta posición es bastante

coincidente con la proposición de

un sector muy amplio de lo que
ustedes llaman la izquierda tradi

cional. ¿Cuál es la diferencia que
tienen con ella?

—Son varias. En este Dlano. un

punto central es la fuerte promoción
del sistema cooperativo. Nosotros
somos anti estatislas y anti toda

forma de monopolio. Hacemos el

mismo análisis de los neo liberales
sólo que entregamos una respuesta
distinta. Decimos que hay que
achicar el Estado y orientarse a

entregar las empresas a los trabaja
dores. Pero no teniendo represen
tantes en el Estadio sino que a tra

vés de un real cooperativismo.
"Creemos que es un sistema que

tiene muchas posibilidades. Lo que
pasa es que ha sido muy degradado
por aquellos a quienes no les

conviene: las grandes transnacío

nales. Pero hay ejemplos fantásti

cos y por cientos de buenos resul

tados cooperativos.
"En Uruguay, la empresa láctea

más grande es cooperativa. La más

grande banca canadiense es coope
rativa. Todo el sistema de vivienda
en Dinamarca y Noruega es coope
rativo. El sistema de salud sueco, el

sistema agrícola israell. Todas

empresas muy eficientes.
"Pero aqui en Chile quiebra una

cooperativa y se dice fracasó el

sistema cooperativo. Y cuando

quiebra un banco o una empresa

privada, nadie dice fracasó el

sistema capitalista.
"A pesar de que durante estos 16

años se le cerraron las tres válvulas

al sistema cooperativo, la educa

ción, la tecnología y el financia

miento, se mantuvieron más de mil

200 cooperativas y hoy todavía la

electricidad Industrial en nuestro

pais es manejada básicamente a

través del sistema cooperativo".
— Para impulsar esta política,

ustedes deberían tener una gran

presencia entre los trabajadores y
sus organizaciones. Hasta ahora, al

parecer, el peso de los humanistas

en ese sector es pequeño
— Es pequeño porque tenemos

cuatro aflos de vida frente a

partidos que tienen 50 ó 70.

Nosotros creemos que los que

tienen que reflexionar son partidos
con larga trayectoria que tienen un

porcentaje de intención de votos

apenas un poco más alto que

nosotros según las encuestas.

"Tenemos varios dirigentes sin

dicales aunque no son primeras fi

guras : Miguel Duarte, segundo
hombre del sindicato telefónico;
Melgarejo, es el quinto hombre en

el cobre; uno de los nuestros es

miembro de la directiva nacional del

Colegio de Profesores. Si se cuenta
el tiempo que nos llevó Insertarnos

en el mundo social, sindical y de

los gremios, en realidad el partido
tiene un trabajo efectivo de menos

de dos artos. Nos ha Ido muy bien.

Hasta el 30 de noviembre, teníamos
75mil afiliados.

—¿Ustedes creen o no en la revo

lución?

—Pensamos que la definición nc

está dada por la cantidad de sangre

que se derrama como alguien dijo
hace muchos artos. La revolución

tiene que ver con la velocidad del
cambio. En ese sentido, creemos

que plantearse los cambios en

forma abrupta ya no es posible.

— Lo entienden como una cosa

evolutiva.
—Exacto. Grandes lincamientos

hacia reformas que vayan condu

ciendo a un mundo más humano.

Cuando uno plantea estos temas

siempre suenan muy volados...

— En las elecciones del 14 de

diciembre, puntos más puntos
menos, se reprodujo el esquema de
los tres tercios. ¿Cómo pretenden
crecer ustedes dentro de este

esquema histórico en Chile de

disposición de las fuerzas políticas
que parece tan difícil de romper?

— En los próximos ocho años, el
universo electoral se incrementará
en un 50 por ciento. Es decir, esa
tremenda cantidad de gente aún no

lorma parte de los tres tercios. Ahí

vamos acrecer nosotros.
— En la juventud...
— Y en todos aquellos que han

participado antes de otro proyecto
político y que ahora sienten que es

interesante incorporarse a un

proyecto nuevo. Esa es la forma
como se nos ha ido sumando gente
y tenemos una fuerza poblacional
más importante que en los slndi-

—

¿Cree usted que el proceso de
reconstrucción democrática quedó
entrampado con la correlación de
fuerzas que hay en el parlamento?
—Quedó complicado. Tenemos a

Renovación Nacional que está

haciendo de niña bonita. Se com

prometió a una serie de modifi
caciones tanto de la Constitución
como de leyes a futuro y en estos

momentos no se aprecia en ellos
una voluntad para hacerlo. Y ac

tualmente, no se puede sacar ni la
más simple de las leyes sin la aoro-

bación de Renovación Nacional. Lo

que nos preocupaos que ese partido
dé la aprobación de algunas leyes

exigiendo a cambio otras cuestio

nes.

"Lamentablemente, y es lo que va

a tener que entender el país, no se

van a poder producir todas las mo

dificaciones que hubiéramos queri
do con la velocidad aue hubiéramos

querido. Algunas, simplemente no

van a ocurrir. Pero igual vamos a

poder avanzar".

Claudia Lanzarotü

mrniA
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Izquierda discute en mesa redonda.

CRISIS Y FUTURO EN CHILE

Tras las elecciones, el tema del peso real de la

Izquierda ha cobrado significativa relevancia. A la luz

de las cifras y las evaluaciones, se Inicia hoy una revl-

tallzadora discusión que Incluye su Inserción el

gobierno de Patricio Aylwin. Todo esto cruzado por los

vertiginosos acontecimientos en los países socia

listas, cuya crisis alarga sus brazos hasta nuestro

continente. En Iniciativa conjunta del Centro de Inves

tigaciones Soclopolitlcas, Clspo, PyP conversó con

dirigentes de los principales partidos que hoy confor

man este sector: Patricio Rivas, miembro de la

Comisión Política del MIR; Osvaldo Puedo, socialista,

director del centro de estudios Avance; y Alvaro Pala

cios, comunista investigador de Clspo. Un diálogo,

que reproducimos en parle a continuación.

s posible hablar de Iz

quierda en Chile y qué
características posee?
Rivas: Hay un mundo

Ede
izquierda que tiene

grandes características,
la primera de ellas es

que comparte una hlsto-

toria de décadas de lu

cha y de definición programática.
Estas son cuestiones no puramente
testimoniales, se remiten a la cultu

ra, a la configuración de ciertos pa-

tronesdeanálisls. En segundo lugar

hay un conjunto de hombres que

configuran en Chile lo que denomi

narla unaasambleade cuadros, que

están en el conjunto de partidos que

la componen, los cuales tiene
dis

tintos niveles de aproximación a una

actitud anticapitalista.
Puccio: Creo que efectivamente

la izquierda en Chile es un producto

que ha crecido orgánicamente
desde la sociedad chilena, no sólo

de sus opciones político-programá
ticas, sino fundamentalmente de

su

desarrollo cultural, de su estructura

social y económica.

Esta es una izquierda que ha

estado muy ligada al desarrollo del

estado nacional chileno; no es una

izquierda externa o postiza, sino

muy vinculada y articulada con e

desarrollo nacional. Estamos al

mismo tiempo ante una Izquierda

que es capaz de autoestimarse,

pero que no es capaz de proyectar

se, de poner un proyecto nacional

de cambio, y es ahí donde divergen

visiones desde la misma izquierda.
Lo más fácil serla colocar el

problema de la ¡zquierda clásica e

izquierda moderna. Yo hablarla más

bien de un pais en transición

—donde la transición política es

sólo una parte de ella— esto,

sumado a un catálogo de nuevas

circunstancias de la izquierda, que
van desde sus crisis teóricas, hasta

el derrumbe del paradigma que

hace la situación particularmente

compleja y desafiante.

Palacios: Los últimos resultados

obtenidos muestran un potencial

muy importante de presencia políti
ca pero creo que estamos enfrenta

dos a la pregunta de si existe una

izquierda como un conjunto de

expresiones o si efectivamente

dentro de ella existen visiones a tal

punto diferentes que invitan a

avalar la idea de dos o tres

izquierdas y no sólo en el sentido

histórico cultural, sino en ei

sentido de visiones de futuro.

Me parece que han concurrido

dos factores muy importantes en la

última elección: el primero un

aspecto legal y todo lo que se

pueda sumar como la campana

ideológica de la dictadura; pero hay

un segundo factor, principal y

determinante, que es el factor

político y que explica la presencia
mermada de la izquierda. Esto me

mueve a la pregunta de si estamos

ante una situación de emergencia
producto de este tipo de transición

de las derrotas políticas de un

sector de ia izquierda o estamos

frente a una estructura de futura

estabilidad de este fenómeno de

izquierdas duales.

ROL DE LA IZQUIERDA

—A la luz de los resultados
obtenidos y del tipo de transición

que se está gestando, ¿Cuál es el

papel que hoy le cabe a la

izquierda?
Rivas: Esta es una izquierda que

empieza a reconocer su propia
crisis, que ha logrado situarse

respecto a la crisis del socialismo y

que está a la búsqueda de una

nueva estrategia de carácter demo
crático socialista en las circunstan
cias actuales, lo que hace distintos

puntos de arranque de acuerdo a las
alianzas de clase. que cada una de
las formaciones políticas de la
izquierda expresa. Por eso no veo

graves los puntos de diferencia.
Esta ¡zquierda siempre ha tenido
distintas políticas y a la hora de los

grandes procesos de tensión histó

rica ha logrado ponerse de acuerdo.
La tarea central de esta Izquierda

es construir, en las condiciones di
transición, una nueva estrategias
carácter democrático y socialis!-

que sitúe al movimiento popular n
su conjunto, como alianza de clafly
como el elemento fundamental da
la transición.
Puccio: En este marco es Impor

tante tener en cuenta lo que podría

mos definir como dialéctica di
continuidad y ruptura y llegar a un

criterio común de en qué móntente

en la existencia de la sociedad
chilena y de la izquierda hay conti

nuidad y en cuáles ruptura; en qut
momento somos participes, here

deros y continuadores y en qui
momento somos aquellos que
superamos una existencia históri

ca, orgánica y política.
En. cuanto a las elecciones.

tenemos dos caminos, o É

explicamos y asumimos sus conse

cuencias. Luego decir: la ley tm
toral fue injusta, efectivamente!

fue. Tenemos una presencia ba>

tante sólida, un 20 por ciento des

pués de 16 artos de dictadura, peí
todos esos son problemas qu

no tienen que ver con la esena

Me parece que un análisis dan

poner mucho más en cuestión cul

fue nuestra opción.
Si uno hace un análisis del

resultado y lo cruza con el tipo*
candidato, hubo un evidente ca*

go aloque de alguna manera rep»
sentaba más simbólicamente a i

Unidad Popular. Y esto no hace I

opción política de. cada candidato,

porque habla unos en una open

política y otros en otra, que
fuf""

igualmente castigados.
En resumen aquí recibió

castigo la Izquierda que no fui

capaz de Interpretar la profundl»
de los cambios de la «Kl«w

chilena, que más bien se nujrWP
con criterios de voluntad polttlH

que de realidad política y que ni

hecho bruscos giros.
Rivas: Hay una cosa que dew

quedar muy clara: lo que eatamw

ofreciendo hoy es democracia con

capitalismo. El desafio real «

ofrecer democracia con socialismo

Ese es el problema hoy y en •"

linea las distintas formaciones
ae «

izquierda tendrán que reconocen"

el curso de los próximos anw

importantes cambios. Creoque^
que tener la valentía y la declsim

histórica para entender qi» J»
imponen nuevas formas de organi
zación del movimiento P°P"¡J
para lograr efectivamente

democí»-

cia con socialismo. ^ ¿
—¿Qué implica la existe»*!"

una Izquierda dentro del per-»""*

y otra afuera?

Palacios: Me parece que esa*

una situación transitoria. ='jwwg¡
maan

'

capaz d

nador común & _.-

les de la política, como democ,
- ■■ otros, 7

fund*

situación transiiona. ='Jf*T2i
a mi juicio es si la lzqu|e™!S
az de encontrar un sólo demmr

or común a elementos puinw

de la política, como democra

derechos humanos y o'

además si jugará una
■v*-^

polltlco -cultural de orden
hiiw

co. Pese a la voluntad 0" «¡5
por encontrar elementos program*

PLUMA



DEB ATE

ticos Inmediatos, eso no resuelve el

problema de vigencia histórica de la

izquierda como alternativa de

critica slstemlca al capitalismo. A

la Izquierda se le abren tareas

políticas de envergadura en las

cuales puede coincidir con fuerzas

muy amplias, Incluso con la

derecha.

HACIA UNA VISION DE MUNDO

—¿Qué repercusiones tiene la

crisis del socialismo y qu* rescata

de ella la Izquierda chilena?

Rivas: El marxismo está viviendo

una crisis y no es malo que la viva,

todas las escuelas de pensamiento
las viven. El mundo se modificó y

nosotros no aceptamos o acepta
mos con poca velocidad e Inten

sidad que es necesario reactuallzar

cierto material analítico clave. En

este sentido lo que se agotó fue una

izquierda keynesiana que apostaba
a la administración beneficiarla del

aparato del estado.

En segundo, lugar creo que la

crisis de los países socialistas debe
ser tratada de manera más fina, es

decir no es lo mismo Rumania que

la Unión Soviética; lo que nosotros

determinamos convencionalmente

como el mundo socialista es una

cosa extraordinariamente diversa

Entonces, a la hora del análisis no

resulta pedestre establecer una di

ferenciación entre los que han sido

procesos de revolución desde abajo
y los que lo han sido sobre la base

de tanques soviéticos.
Puccio: La Izquierda y el

marxismo han construido efectiva

mente una forma teológica de

enfrentar la política: partimos de

ciertos dogmas de fe que han de ser
realizados. El proyecto político es

primero de carácter intelectual y la

realidad tiene que Ir progresiva
mente adecuándose a nuestros

supuestos teóricos.
Más que el carácter autoritario o

tal o cual linea de industrialización,
lo que ha hecho crisis básicamente

es la artificialidad, tipos dé desa

rrollo social que, por circunstancias

históricas extemas o internas, en

las cuales en último término la

fuerza física juega un rol muy

Importante, son artificialmente im

puestos sobre el natural desarrolla

social.

Otro tema que se repone a partir
de esta crisis es el de la verdad,

como una categoría compleja y
contradictoria. Hoy está claro que
lo que tenemos que ofrecer es

democracia con socialismo, pero a

estas alturas no está muy claro lo

que es capitalismo, cuáles son sus

perfiles; pero lo que no está para

nada claro es qué entendemos por

socialismo, asi como quiénes son

los sujetos que lo construyen. Yo

me plantearla, por ejemplo, si so

cialismo es distinto a desarrollo de

la democracia y, en seguida, si es la

izquierda la única portadora de un

proyecto socialista en Chile. De ser

asi, estaríamos repitiendo el cuadra

y haciendo una izquierda allendista
sin Allende.

Palacios : Me parece que el

problema de la vigencia de la

izquierda es de modo sustantivo el

problema de la vigencia del

socialismo. Yo veo hoy en la

izquierda dos tendencias: de una

parte se podría hablar de una

¡zquierda de tipo sindical, vale decir

que es capaz de representar la

corporación de los Intereses popu
lares en un sentido inmediato. Una

especie de partido-sindicato. La

segunda posibilidad, es la izquierda
que corre el riesgo de una cierta

esencial absorción política en este

periodo de emergencia que la lleve

a hacer todo su esfuerzo por ampliar
las cotas de existencia civilizada,

pero en los marcos del socialismo.

Ambas anulan el problema central

de la presencia social destacada de

un sujeto capaz de abrir paso a una

cultura económica y política pro

gresista.
Creo que la alternativa es la cons

trucción de un estado democrático

ampllo.que no es objetivo privativo
de la izquierda. Sin embargo,
todavía hay que romper con

camisas de fuerza para llegar a
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TRIBUNA DE

ECONOMISTAS

La política
triguera

A poco de comenzar 1990,

los productores trigueros
de

Linares bloquearon la carre

tera Panamericana, en pro

testa por la política de co

mercialización del cereal

establecida por el régimen.
La Comercialización de Trigo

S.A., Cotrisa, redujo el

precio real de adquisición
de

la temporada precedente,
anunció que dio a conocer

tardíamente, cuando el pe

riodo de cosecha en los

hechos se habla iniciado.

Además estableció muy po

cos poderes compradores a

lo largo del país y determinó

cuotas máximas de adquisi
ción por productor, medidas

que modificó luego de la

acción de protestaren bene

ficio, sobre todo, de los

grandes productores.
Según cálculos realizados

por la SNA, el precio de

compra base de Santiago,

vigente al mes de diciembre,

era un 13% menor en

términos reales a los de la

temporada 1988-89. Por ello

numerosos productores su

frirán pérdidas durante la

presente temporada
El precio de compra real

dei trigo viene disminuyendo
sostenidamente desde 1985,

cuando —en moneda de

octubre de 1989— tuvo un

promedio anual de 64.701

pesos la tonelada.

El origen del problema
reside en que la política
oficial persigue desincenti

var la siembra del cereal. El

consumo de pan se ha redu

cido sensiblemente. Durante

los últimos quince artos,

según antecedentes de la

Federación Chilena de In

dustriales del «Pan, FECHI-

PAN, el consumo de pan del

país se redujo en alrededor

de un 20%. Esta baja, en

cierto porcentaje guarda re

lación con modificaciones

en las pautas de consumo,

pero en lo fundamental es

consecuencia de la aguda
disminución producida en la

capacidad de adquisición de

una gran parte de la pobla

ción.

De mantenerse esta políti
ca desincentivadora, podría
conducir a una calda de

100.000 hectáreas en la

superficie sembrada de

1990-1991, según estimacio

nes de la SNA. Esta tempo

rada, los datos del INE de

estimaciones de siembra

indican que fueron destina

das a trigo 578.460 hectá

reas. La disminución serla,

por lo tanto, de 17,3%.

Los grandes beneficia

dos son los consorcios

molineros, que incluso han

impuesto hasta el momento

precios menores a los fila

dos en la tabla de Cotrisa.-

Como dijo un dirigente

agrícola, "todo está en

manos de 40 molinos que se

ponen de acuerdo y punto".

IDebate

y

elaborar esta opción. Entonces la

polémica se centra en algunos

puntos, entre ellos la vigencia o no

del marxismo leninismo; un segun

do elemento es la teoría de la crisis

general del capitalismo. Yo planteo

porejemplo, la pregunta si la teoría

de la transición al socialismo en el

formato clásico sigue siendo váli

da. Creo más bien que es factible

que la izquierda pueda plantearse la

construcción de un estado demo

crático con formas de cambio en las

relaciones sociales de producción.

REVOLUCIÓN EN CHILE

—A la luz de estas visiones,

¿continúa vigente la revolución para

la izquierda chilena?
Puccio: La revolución sigue

siendo válida, el tema es si ia revo

lución habrá de ser con o sin

revolución, el tema es cómo se

transita a la sociedad mejor,

quiénes son los que transitan ; si la

revolución sólo es producto de la

insurgencia, de la emergencia

rupturista de la clase desposeída o

de laevolución y la transformación,

de la adquisición creciente de pro

tagonismo democrático de los

sectores sociales y de la sociedad.

Rivas: No hay que olvidar que la

crisis del socialismo se inicia en

medio de la crisis del capitalismo y

que vivimos en un sólo mundo. Hoy
enfrentamos con optimismo de fin

de sifllo el aproximamiento de

décadas de paz y pensamos un-

poco emotivamente dentro de esta

matriz, todo esto mientras se

invade Panamá, hay crisis econó

mica en la mayoría de los pa|ses
latinoamericanos y Ceausescu es

ajusticiado por las masas insurgen
tes. Y esto tiene que ver con un

punto clave : sigue existiendo lucha

de clases y esto es tremendamente

importante a la hora de ver como

PLUMA

enfrentamos al marxismo y sus

legados. Cuando se piensa el so

cialismo a fin de siglo, estamos

obligados a vincularlo con la lucha

por la especie, a entender que el

futuro de este planeta depende en

gran medida de Gomo se mueven

las fuerzas socialistas a escala

mundial en su preservación y

reproducción.
Palacios: Creo que el punto es el

de la difícil y dura coexistencia de

capitalismo y democracia. Las

revoluciones socialistas clásicas

son el resultado de situaciones muy
dramáticas para toda la humani

dad ; son el producto de crisis

internacionales del capitalismo que

hoy dia están superadas. Las

principales revoluciones fueron el

resultado de la situación de

catástrofe impuesta por las guerras
del capitalismo moderno y resulta

do de la lucha por la emancipación
nacional. En las actuales condi

ciones el problema seguirá siendo,
sobre todo en nuestras condiciones

en América Latina, el problema de

ia democracia posible que se

extiende, participativa, plural y con

un grado creciente de presencia
popular y el limite de tolerancia de

un sistema basado en la propiedad
privada. Asi creo que para nosotros

el problema de ta vigencia de la
• revolución está intimamente ligado,
al problema de la naturaleza política
de la revolución. Toda revolución es
esencialmente un fenómeno polí
tico y en Chile a futuro también lo

será con tales o cuales caracte

rísticas, dependiendo de la actitud
concreta que asuma el gran capital y
la burguesía chilena frente a un

proceso de creciente Incorporación
popularen los asuntos públicos. La
izquierda jugará aquí un rol
relevante. Esto va a replantear el
problema de una nueva apertura o

latencia de la crisis política del
estado nacional. Con toda la dispo
sición nuestra a humanizar el

conflicto político, con abrirnos a la
importancia de alcanzar acuerdos ;

amplios, es evidente que nu .

depende estrictamente de la volun
tad de la izquierda. Y esto
replanteará el problema vigente en

esa famosa pregunta: ¿deben ios
revolucionarlos, en un cuadro da
crisis, tomar el poder o no?

LA UNIDAD

—¿Qué repercusiones tiene en \¡

izquierda y en qué medida ayuda i
su proceso de unidad, la unifica.
ción socialista?

Puccio: La unidad de los socia
listas tiene que ver con la forma en

que un contingente importante de
la ¡zquierda debe enfrentar su crisis
de proyecto y esta perspectiva di
cambio democrático y progresistas
nivel nacional. Se requiere uní

izquierda que asuma en sf misma li

pluralidad, capacidad de conformar

mayorías nacionales. A lo que asis
timos en el PS es a una refundacldn
de una nueva fuerza de Izquierda,
de una izquierda distinta, que haga
frente a un capitalismo distinto, a
un Chile que ha cambiado y a

requerimientos democráticos y de

transformación social profunda, t

requerimientos revolucionarlos qug

son cualitativamente dlstintosalat
del tiempo que surgían esta

partidos. Por eso el tema de lá

unidad socialista plantea dos desa

fíos: cómo esta unidad es í

fundamental desde la Izquierda,

para su compromiso con b

transiciórvy cómo este partido le

una institucionalidad Interna <

no hegemonice sino que

diversidades y los conflictos st

de tal manera institucionales qu*

permitan la eficiencia partidariai
eviten la ruptura.

—¿Cuáles son las tareas de ■

izquierda en la transición?

Palacios: Más allá de la situación

diferente de la izquierda en «,

sentido de formar o no parte del

gobierno, hay una serie de deberes r

comunes que constituyen uní k

plataforma posible que pueda ser I

desarrollada. La primera es « I

construcción y elaboración de un I

gran acuerdo nacional por » I

democracia y el progreso material í I

espiritual del pueblo. |
Puedo: Yo plantearla el tema i

como el tipo y la forma de transa ■

ción y cómo ese compromiso hj
hace mucho más eficiente !■

poderoso para provocar re™J""¡5^
el desmantelam lento del P™S¡*3B
dictatorial, el cual si bien a»"^
rrotado por la democracia OT«

teniendo una presencia Imponam**
Palacios: independientemente«

cuáles sean las correlaciones *="■
les deberemos llegar a un P™*gM
de elaboración de una nuevaCqiwg
tución que sea efectivamente

«sr

rrollada con la partlclpac»
°»

todos los sectores P°,mo°"J
sociales del país. Estamos antff
deber de dotar al país de unainw

tuclonalidad democrática afee»**

Otro elemento ea el de la P¡>"¡S¡.
destinada a fomentar !• P™E,
ción del pueblo en las declaiowft,

políticas generales. ■.

Otra dimensión da desatlosj
constituyen los aspectos econOW

cos del desarrollo democrático.
*

parece que el objetivo mái imP-j
tante de la transición actúan

obtener un estado democra

plural y partlclpatlvo.

CarolinaArañil



Documento 15

La historia oficial

17 JÓVENES AMENAZADOS
CON PENA DE MUERTE

I .as acusaciones y solicitudes de condena de la Fisca
lía Milita i Ad-hoc en los procesos por el asalto a la
pan.idei ia "Lautaro", el atentado contra Pinochet y
I.i loma del cuartel policial de Los Queñes.

iflcilmente pudo Imagi
nar Gladys Ríos Pino la

secuencia de eventos,
efectos y ramificaciones

Dque
se encadenarían a

partir del momento en

que le entregó a su

amigo Hugo Gómez Pe

na la información de

que los días lunes por la

mafiana, los propietarios de la pa

nadería Lautaro concurrían a efec

tuar el depósito bancario del dinero

recaudado durante el fin de

semana.

El expediente 782-86, por el

asalto a dicha panadería el 28 de

abril de 1986, ocasión durante la

cual murieron el cabo de Carabine

ros Miguel Vásquez Tobar y Lenin

César Miranda Clavijo. a quien la

Fiscalía ad-hoc sindica como jefe de

la célula operativa, fue la cabeza del

proceso contra el Frente Patrióticc

Manuel Rodríguez, llevado a cabo

por una fiscalía militar Ad-hoc en

virtud de un resquicio contenido en

el artlcdlo 29 del Código de Justicia
Militar.

Dotada de medios materiales,
técnicos y humanos como ningún
otro tribunal en la historia judicial
chilena, y de una competencia
territorial y jurisdiccional virtual

mente ilimitada, la fiscalía militar

Ad-hoc, dirigida hasta fines de 1988

por el entonces coronel Femando
Torres Silva, se transformó en el

instrumento privilegiado a través

del cual el régimen focalizó el

combate y la represión contra esa

organización armada. Es asi como
la misma fiscalía tramitó los

procesos 1917—86 por internación

de armas en Carrizal Bajo, 1919-86

por el atentado contra el general
Pinochet, el copamiento del retén
de Los Queñes y los enfrentamien
tos ocurridos en la ciudad de Talca

y la localidad de Itahue y 1510-87

por el secuestro del coronel Carlos

Carroño, todos los cuales tienen

por factor común la militancia en el

FPMR de los inculpados.
Después de 43 meses en el

primer caso y de 39 en el segundo,
la fiscalía militar Ad-hoc, a través

de los fiscales Francisco Ceves y
Renato Gómez, cerró el sumario y
pronunció su dictamen en los

procesos 782-86 y 1919-86, solici

tando 17 condenas a
■ muerte y

elevadas penas de reclusión para
otros 31 reos.
Más allá de la impugnación legal,

jurisdiccional y constitucional for
mulada por los abogados defenso
res, y con abstracción de sus

constantes denuncias porel atrope
llo a las garantías del debido

proceso, los dictámenes de la

tiacalla Ah-hoc compendian su

prolongada, exhaustiva y secreta

Investigación .y entregan lo que

General Pinochet y fiscal Torres

fiscalía ad-hoc como juez y parte.

puede denominarse la historia

oficial. En esa calidad la somete

mos a consideración de nuestros

lectores, sin otra Intervención de

nuestra parte que el trabajo de sín

tesis, indispensable por cuanto

sólo ambos dictámenes suman más

de 250 fojas.

¡VIENEN LOS PACOS!

La información de Gladys Ríos,
obtenida de su padre, q,ue se de

sempeñaba como repartidor de la

panadería, la traspasó Hugo Gómez

Pena al jefe de su célula, Lenin

César Miranda Clavijo. Añade el

dictamen : "La célula extremista

estaba integrada por Lenin César

Miranda Clavijo, nombres políticos
A/ex, Alexis o El Jefe; Germán

Alfaro Rojas, np Pancho; Hugo
Segundo Gómez Pena, np Pedro;

Jorge Antonio Marín Correa, np
Marco Antonio, Luis Humberto

Miranda Clavijo, np Juan o Bruno y

Belinda Raquel de Fátima Zubi

cueta Carmona, np Bely, Roxana o

La Mongólica".
El domingo 27 de abril de 1986, a

las 10,30 horas, tres integrantes de
la célula fueron a la panadería Lau

taro, situada en calle San Florencia

esquina de Calle Corta, comuna de

La Pintana, donde estudiaron el

contorno, las vías de acceso y la

distribución interior. Según el

dictamen, la célula se acuarteló a

las 20.30 horas de ese mismo dia en
el inmueble de calle Nlcaslo Tangol

0854, población Pablo de Rokha,

propiedad de Luis Ornar Pinta

Vargas.
El armamento constaba de dos

pistolas ametralladoras She de

calibre 9 mm Parabellum, propor
cionadas por un individuo no

identificado a Germán Alfaro, y de

otras dos pistolas, una Browning y

una Makarov, ambas calibre 9 mm,

suministradas por una pareja no

identificada, que concurrió esa

misma noche a la casa de

acuartelamiento y le dio su confor

midad a la operación con el

argumento que "el dinero debía

reunirse a toda costa". Alas seis de

la madrugada del 28 de abril,
salieron de la casa en dos grupos.
El primero de ellos, formado por

Belinda Zubicueta, Jorge Marín v

Luis Miranda, debían procurarse un

taxi, el que resultó ser finalmente el

Opala EP 6402, a cuyo conductor,
Aldo Ciccarelli Duran, redujeron y

encerraron en el portamaletas. El

segundo grupo, integrado por Lenin

Miranda, Germán Alfaro y Hugo
Gómez, armados de las dos metra

lletas She y la pistola Makarov,

tomaron posiciones en las cerca

nías de la panadería. Según la

versión oficial, el asalto se inició a

las 8.00 horas y se desarrolló de la

siguiente forma:
"Alfaro y Lenin Miranda entraron

por la puerta de calle San Florencio,
cada uno premunido de una She.

Simutáneamente, los reos Gómez

Peña y Marín Correa ingresaron por

la puerta de Calle Corta, portando el
. primero la pistola Makarov y la

pistola Browning el segundo. Lenin
Miranda gritó: "Rojo" y los inte

grantes de la célula encañonaron a

los dependientes y clientes que se

encontraban en el salón de ventas

de la panadería".
Uno de los clientes, Simón Matus

Núflez, logró salir sin que lo vieran

y avisó a la Subcomisarla Lo Lillo,
por intermedio de una llamada

telefónica que recibió el cabo de

guardia Sergio Cabrera Vega a las

8.05 horas.

Continúa el relato: "Transcurri

dos cuatro o cinco minutos del
inicio del asalto, Gómez Pena se

asomó por la puerta y visualizó el

furgón Z-079. Ingresó rápidamente
a la panadería y gritó: ¡Vienen los

pacos!".

ENFRENTAMIENTO

Integraban la patrulla el conduc

tor, cabo José Luis Erices Rodrí

guez, los cabos Gastón Cabrera
Saravia y Remberto Mardones Paz,
y los carabineros Miguel Antonia

Vásquez Tobar y Miguel Ángel
Bravo Aravena.

Según el dictamen, abrió fuego
Germán Alfaro cuando el furgón se

encontraba a unos 30 metros, no

obstante lo cual el conductor

aceleró y estacionó el vehículo en la

esquina. Hugo Gómez Pena hirió en
el muslo al conductor. Otro disparo
alcanzó al cabo Mardones. Los
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carabineros Bravo y Vásquez cruza

ron corriendo la esquina nororiente

de la intersección y se parapetaron
contra una muralla de la panadería.
En el momento en que Vásquez

adelantaba a Bravo, fue alcanzado

de muerte por un proyectil dispara
do por Lenin Miranda desde la acera

sur de Calle Corta. Este y Gome;

Peña huyeron por esa calle en

dirección del pasaje Los Tamarin

dos, perseguidos por los cabos

Mardones y Cabrera. En la esquina

de esas calles se produjo un nuevo

intercambio de disparos, dos de los

cuales alcanzaron a Lenin Miranda

en la zona torácica, dándole

muerte, y otro a Gómez Peña en el

glúteo derecho, no obstante lo cual

logró huir.
Alfaro y Marín alcanzaron a es

conderse en los inmuebles 11979 y

11975 del pasaje Los Tamarindos,

donde fueron detenidos por carabi

neros. Belinda Zubicueta, tras

esperar infructuosamente en el

lugar determinado para recibir y

ocultar el armamento, se dirigió a

su lugar de trabajo, donde fue

detenida por carabineros.

Luis Humberto Miranda Clavijo,

aunque estrelló el taxi en su huida,

no ha sido capturado hasta la

fecha. Luis Ornar Pinto Vargas se

mantuvo prófugo hasta el 18.de fe

brero de 1988, ocasión en que fue

sorprendido en un intento de robo a

mano armada. Cinco personas que

le dieron alojamiento enfrentar

solicitud de condena a cinco anos

de presidio.

CASO VICARIA

Herido, Gómez Peña llegó a la

casa de su polola, Gladys Ríos

Tras cambiarse de ropa le pidió que
lo acompañara a la Vicaria de la

Solidaridad en busca de atención

médica, lugar al que llegaron

aproximadamente a las 10.30 horas
Examinado por el doctor Ramiro

Olivares, éste lo remitió a la clínica

Chiloé, donde recibió atención del

doctor Alvaro Reyes y permaneció
hasta las 18.00 horas. Según el

dictamen, a esa hora fue visitado

por el doctor Ramiro Olivares y el

abogado Gustavo Villalobos, quie
nes le proporcionaron ropa compra

da para el efecto y mil pesos en

dinero, tras lo cual se retiraron.

Siempre de acuerdo con la

versión oficial, Gómez Peña aban

donó la clínica Chiloé y fue trasla

dado por el doctor Ramón Rojas, en

su vehículo, hasta una casa de calle

Ricardo Strauss 566, donde perma
neció hasta la mañana del 30 de

abril. Para resumir, el dictamen

postula que Gómez Peña fue

alojado en las casas de Helga

Merino, Yolanda Berenguer, Rodol

fo Glovanetti y Gustavo Muñoz,

antes de llegar hasta el domicilio

del doctor Juan Macaya Martínez,

Bn Avenida Santa María 467, aproxi
madamente a las 24 horas del día 12

de mayo.

A la mañana siguiente, éste se

dirigió a la Vicaria donde dio cuenta

de los hechos. En una reunión de

alto nivel, se resolvió informar al

obispo auxiliar de Santiago, Sergio
Valech, quien tras reunirse con el

Ministro del Interior, dio instruc

ciones para que se notificara
de los

hechos a la fiscalía Ad-hoc. A las

16.45 del 13 de mayo, Hugo Gómez

Peña fue detenido por Carabineros

en la casa del doctor Juan Macaya.

El bullado Caso Vicaría se reduce

a la siguiente resolución del dicta

men- "Habiéndose hecho imposi

ble la prosecución de la investi

gación debido a la ocultación de

pruebas conducentes, por parte de

las autoridades de la Vicaria de la

Solidaridad, los elementos acumu

lados no son suficientes legalmen-
te para deducir acusación en contra

de personas determinadas, por lo

que, en la especie, debe sobreseer

se parcial y temporalmente".

CASOYEVENES

El dictamen sostiene que el dia 2

de abril de 1986, Germán Alfaro

Rojas abordó el taxi Hyundai,

patente ES 7553, conducido por

Carlos Donoso Jiménez, al que

condujo a una dirección de la po

blación Santa Julia. Allí subieron

otros dos individuos, uno de los

cuales era Hugo Gómez Peña,

quienes intimidaron al taxista y lo

obligaron a bajar. Hacia las 20

horas, Alfaro y Gómez se dirigieron
a pie por Avenida Lo Oval le hacia el

oriente hasta el número 269, donde

se encontraba el bazar del dirigente

poblacional de la UDI, Simón

Eduardo Yévenes Yévenes.

Armado con una pistola calibre 9

mm Parabellum, Alfaro ingresó al

local, donde Yévenes se encontraba
junto a dos personas, y sin proferir

palabra, la descerrajó un tiro a

quemarropa en la cabeza, causán

dole una muerte instantánea, tras lo

cual huyó a pie en compañía de

Gómez Peña.

El dictamen del fiscal Francisco

Ceves solicita pena de muerte para

Hugo Gómez Peña y Germán Alfaro

Rojas, y de presidio perpetuo para

Jorge Marín y Belinda Zubicueta, en

calidad de autores de los delitos

investigados. Como cómplice de

los mismos, pide 15 años y un dia

para Luis Ornar Pinto Vargas. Como

'autores del delito sancionado en el

articulo octavo de la ley 17.798

sobre control de armas", solicita

cinco años de prisión para Gustavo

Villalobos, Ramiro Olivares, Juan

Macaya, Helga Merino, Roberto

Gómez, Pablo Santibáñez, María

Luisa Celis, Blanca Ramírez y José

Rain, tres años para Gladys Ríos,
Alvaro Reyes, Claudio Muñoz,

Blanca Bahamondes y Yolanda

Berenguer, y de 541 días para

Hernán Núñez y Rodolfo Giova-

netti.

Sobreseyó temporalmente, "has

ta que se presenten o sean

habidos", a Nelly Candía, Adriana

Mendoza, Gustavo Muñoz, Luis

Hernán Miranda Clavijo y Ramón

Rojas...".

UN PLAN EN MARCHA

La historia oficial del atentado

contra el general Pinochet al menos

como la relata el dictamen del fiscal

Renato Gómez, se inicia el 22 de

marzo de 1986, cuando procedente
de México, ingresa al pais por vía

aérea César Bunster Ariztla.

El 20 de agosto de ese año, en

compañía de Cecilia Magni Cami

no, que simula ser cónyuge,
arrendó el inmueble de camino El

Volcán 0235, sector La Obra, al

corredor Eduardo Fuenzalida, en la

suma de 469 mil 300 pesos, por un

contrato hasta noviembre inclusive.

Paralelamente, entre el 18 y el 31 de

agosto, Bunster y Cecilia Magni,
además de otras personas no

identificadas, arriendan seis ve

hículos y una casa rodante. Previo a

ello, el 1° de julio, Alejandro Este
ban Otero Azocar habla arrendado
el inmueble de camino El Volcán
06210 B, sector Las Vizcachas,
supuestamente para instalar una

amasandería. En dicha vivienda se

encontró un túnel de 14 metros en

dirección a la ruta G-25, en el cual,
según el dictamen, se habría
recibido y limpiado el armamento a

utilizar.

Desde principios de agosto, Julio
Guerra Olivares, Patricio Acosta
Castro, Adriana Mendoza Candía y
Cecilia Magni, todos miembros de

dirección del FPMR, hablan tomado
contacto con Integrantes escogidos
de diversas células, a los que
conminaron a prepararse para una

acción de gran envergadura, capaz
de modificar la situación política
del país, y de la que habla escasas
posibilidades de salir con vida.

El viernes 29 de agosto, Guerra
Olivares reúne y conduce al

inmueble de La Obra a la célula:

compuesta por Juan Moreno A

nombre político Saetía o Claudio,
Alexis Femando Soto Pastrisn, np
Osear o Sergio, y Jorge Mari*

Ángulo González, np Carlos e

Pedro. Hasta allí, por diversas Wat,
hablan llegado Mauricio knm

Befas, np Joaquín, Héctor Wfr

shlngton Maturana Urzúa, np Patri

cio, Héctor Figueroa Gómez
~*

Víctor, Cristian Roberto Acá

Mardones, np David, Renln fíM-

Peralta Veliz, np Osear, CacHta

Magni Camino, np Támara y

Patricio Acosta Castro, a quien si

dictamen señala como jefe de Ib

operación. Además se encontraban

los individualizados con nombres

políticos Alejandro, Javier, Juan,

Rodrigo y Fabián.

En el otro inmueble, de Las

Vizcachas, se hablan concentrado

Adriana Mendoza Candía, Ama»

Hernán Arenas Belas, np Mí/fon,

Víctor Leodoro Díaz Caro, np

Alonso y Rodrigo Saa Gerbier.
Ellos

prepararon bombas caseras Y

limpiaron el armamento reeibi»

el 28 de agosto. Al día siguiente.
fueron trasladados a la casa de

acuartelamiento de La Obra, cl

último en incorporarse, en horasos

la noche, fue Ricardo Alex ConW-

ras Sánchez. , ...

Respecto al armamento, el dic

tamen sostiene que estuvo com

puesto por 20 fusiles M-16, una

subametralladora She, un fusl WB

y seis lanzacohetes Low.
La miami

versión señala que provenía de»

Internación de*armas en Garrí»'

Bajo y que fue suministrado P*

una célula comandada por vawy

Guillermo Carrillo Nova e integra»

por Marcial Moraga Contreras np

Antonio, Osvaldo Ouezada Qu«-

da, np Enrique y Lautaro cn»

Sandoval, np Sebastián. Dicha

célula arrendó un taller aw¡»
en calle Santa Julia, WJ
disimuló el armamento an el inw*

rior de tres tambores de grasamar»

Motrex. Vaally Carrillo cargó l«

tamborea en un vehículo Q£
estacionó en el paradero W£
Vicuña Meckenna, el cual fue reír
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rado por alguien de nombre político
Jaime y conducido al Inmueble de

Las Vizcachas, todo esto el 28 de

agosto.

OPERACIÓN SIGLO XX

Una vez reunidos todos los inte-

Erantes
del comando en la casa de

a Obra, los miembros de dirección

dieron a conocer el objetivo de la

operación, que denominaron Siglo
XX. expusieron la planificación y

distribuyeron a los participantes en
cuatro grupos, a los que le asigna
ron tareas especificas, un vehículo

y armamento.

El primero o grupo de choque,

que tenia por misión cortar el

avance de la comitiva estuvo al

mando de Ricardo Alex Contreras

Sánchez y lo integraron Héctor

Maturana, Cristian Acevedo, Arnal-
do Arenas, Víctor Dfaz y Héctor

Figueroa. Se movilizarla en el

Peugeot que tiraba la casa rodante

y dispuso de cinco M-16, un fusil

Sig. dos lanzacohetes y varias

granadas.
El segundo grupo, a cargo de

Patricio Acosta, quedó compuesto

por Renln Peralta, Adriana Mendo

za, Cecilia Magni — la que fue

reemplazada a última hora— y
Juan. Era el grupo de asalto N° 1,
se movilizarla en un Datsun Blue

Bird y diapondrla de cinco M-16 y

cuatro lanzadores Low. El tercer

grupo, o grupo de asalto N° 2, serla

comandado por Julio Guerra Oli

vares e integrado por Jorge Ángulo,
Alex Soto Pastrian, Rodrigo y

Fabián. Se le asignó un Toyota
Land Cruiser y su armamento

comprendía cinco M-16, dos lanza

cohetes Low y dos granadas de

mano. El último grupo, cuya misión

era cortar la retirada por la reta

guardia, estaba al mando de

Mauricio Arenas Bejas y lo integra
ron Juan Moreno Avila, Juan

Ordenes Narváez, Javier y Alejan
dro. Se movilizarla en la camioneta

Toyota Hi Lux de doble cabina y

dispondría de cuatro M-16, la

metralleta She y un lanzacohetes.

El ataque, inicialmente planeado
para el 31 de agosto, debió poster
garse porque la comitiva presiden
cial no pasó por el lugar. Los

integrantes del comando regresa
ron a Santiago con orden de

concentrarse al día siguiente en el

Parque O'Higgins. Desde allí son

recogidos y trasladados hasta la

hostería Carrló de San Alfonso,
donde alojan hasta el jueves 4 de

septiembre, simulando pertenecerá
un grupo religioso. A partir de ese
día se concentran nuevamente en la

casa de La Obra.

El 7 de septiembre, a las 18.21

horas, una llamada telefónica

efectuada por Isabel le Mayoral
Dayer, alerta al grupo sobre el paso
de la comitiva por San José de

Maipo, lo que puso en movimiento

a los conjurados. Los cuatro

vehículos se dirigieron hacia el

sector El Mirador, donde descien
den los ocupantes y toman

posiciones, junto a la carretera y en

la ladera del cerro.

EL ATAQUE

La comitiva, integrada por cinco

vehículos y dos motos de carabine

ros, es avistada a las 18.35 horas,
Instante en que ae encolumna tras

ella el grupo de retaguardia en la

camioneta Toyota de doble cabina.
Un minuto más tarde, apenas

pasaron los dos motoristas de

carabineros, el Peugeot con la casa

rodante bloquea el camino, ini

ciándose el ataque.
Asi lo retata el dictamen :

"Iniciado el ataque, el oficial jefe
de seguridad, capitán de Ejército
Juan MacLean Vergara, da la orden

de retroceso y regreso hacia el

oriente, por lo que el conductor del
vehículo presidencial, cabo de

Ejército Osear Carvajal asi lo hace,

pasando a llevar el vehículo que
estaba inmediatamente detrás, el

que debe abrirse a la pista contraria

dejando libre la vía norte de la ruta

G-25 por donde pasa el vehículo en

que se encontraba el Primer

Mandatario, el cual retrocede rápi
damente en dirección a El Meloco

tón, siendo seguido por el vehículo

presidencial de alternativa. Antes

de que ambos vehículos abandona

ran la linea de fuego, ya en

dirección al oriente, deben eludir el

bloqueo y ataque que efectuaron

los ocupantes de la camioneta

Toyota del grupo de retaguardia"
El dictamen agrega que el automó

vil presidencial recibió 30 impactos
de bala y el vehículo alternativo 17,
además de un impacto de cohete

que no estalló.

Uno de los vehículos de la

escolta fue alcanzado por un

cohete, resultando completamente
destruido. Los otros dos vehículos

quedaron seriamente dañados. Du

rante el ataque, que se prolongó por
cuatro minutos, murieron los

integrantes de la escolta Pablo

Silva Pizarro, Cardenio Hernández

Cubillos, Gerardo Rebolledo Cis

ternas, Roberto Rosales Martínez y

Miguel Guerrero Guzmán.
Heridos de consideración resul

taron Yordan Tavra Checura, Luis

Córdova Belmar, Miguel del Rio

Méndez, Juan MacLean Vergara,
José Barrera González, Juan Fer

nández Lobos, Ricardo Lara Orella

na y Alberto Muñoz Carvajal.
Los Integrantes del comando

huyen en tres de los vehículos,
dotados de sirenas y balizas, los

que abandonan junto al armamento

en distintos puntos de Avenida

Vicuña Mackenna, entre los para

deros 23 y 25. Los ocupantes se

dispersaron en distintas direc

ciones.

Mauricio Arenas Bejas, que
resultó herido en una pierna,
concurrió a un punto previamente
establecido, donde fue recogido

por el doctor Manuel Ubilla Espino
za, np Marcelo y la enfermera

Patricia Herreros Media vi I la. np

Isabel, quienes lo trasladan hasta

una clínica clandestina montada en

calle Placenza 1218, comuna de Las
Condes. Allí fue Intervenido por los

médicos Pedro Raúl Marín Hernán

dez y Alejandro Aravena Núftez,
asistidos por la enfermera Glna

Cecilia Cerda Yeomanns y por otras

personas no identificadas. Al día

siguiente, 8 de septiembre, recibió
atención en la misma clínica Juan

Moreno Avila.

DETENCIONES

De acuerdo con el dictamen, la

pista que conducirla a la detención

de la mayor parte del comando,

surgió de un cotejo de huellas

dactilares obtenidas en la casa de

La Obra. Una de las muestras

correspondía a las huellas de Juan

Moreno Avila, quien registraba
ficha policial. Detectives de la Bri

gada Investigadora de Asaltos lo.

detienen el 22 de octubre de 1986,
en su domicilio en el sector Cerri

llos. Informaciones entregadas por
éste posibilitaron la detención, al

día siguiente, de Jorge Marino

Ángulo y Renln Peralta Veliz en un

paradero de micros del sector

Recoleta, y de Amaído Arenas

Bejas y Víctor Díaz Caro, en los

camarines del parque O'Higgins.
El 9 de noviembre, funcionarios

de la BIA detuvieron a Marcial

Moraga en un departamento de

calle Marcoleta. Dos días después
fueron aprehendidos Lautaro Cruz

Sandoval y Osvaldo Quezada, en

tanto que el 16 del mismo mes cae

detenido Vaslly Carrillo Nova,
todos del grupo de recepción y
distribución de armamento.

El 2 de enero de 1987, la CNI

puso a disposición de la fiscalía

Ad-hoc a Manuel Ubilla, Alejandro
Aravena, Gina Cerda y Patricia

Herreros. El 15 de enero la misma

CNI captura a Pedro Marín Hernán

dez y Miriam Bergholz McGuire.

El 20de febrero, tras un enfrenta
miento del que resultó herido de

gravedad, fue detenido Mauricio

Arenas Bejas.
El 16 de junio de 1987, durante el

desarrollo de la denominada Opera
ción Albania, cayó detenido Héctor

Figueroa Gómez, en tanto que
fueron abatidos Julio Guerra Oliva

res y Patricio Acosta Castro. El 31

de agosto de 1987, la BIA capturó a

Ricardo Alex Contreras Sánchez. El

29 de octubre de 1986 fue encontra

do el cuerpo de Cecilia Magni
Camino la que se habría ahogado
en el rio Tlngulrlrica. Finalmente, el
11 de abril de 1989, tras cruento

anfrentamlento ocurrido en Talca e

Itahue, fueron capturados por
cabineros Héctor Washington Ma

turana Urzúa y Juan Andrés

Ordenes Narváez.

Según el dictamen, la dirección

del FPMR decidió realizar diversas

operaciones en la zona comprendi
da entre Rancagua y Chillan, en el

marco de la denominada Guerra

Patriótica Nacional.

Comisionó para seleccionar los
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luoares a Cecilia Magni Camino, la

que a su vez instruyó a Juan

Ordenes Narváez, recién ingresado

al país después de permanecer por

más de un arto en Cuba y a Claudio

Danllo Araya Fuentes, oriundo de

San Fernando. Sus informes deter

minaron que el primer ataque se

lanzarla en el poblado fronterizo de

LosQueñes.

El 19 de octubre de 1988 se

concentraron en el sector La Gruta

los combatientes designados para

la ocasión. Aparte de los nombra

dos, llegaron Miguel Ángel Colma

Valdivia, np Milton, Richard Adrián

Ladeama Plaza, np Cristóbal, José

Antonio ligarte González, np Cris

tian José Luis Donoso Cáceres, np

Marcelo. Manuel Antonio Araneda

González, np Mándela y los identi

ficados con nombres políticos

Braulio, Osear, Alejandro, Ignacio y

Camilo.

El dfaanteriorun Fíat modelo 147

habla traído 7 fusiles M-16, dos

lanzacohetes Low y explosivos,
además de mantas, chupallas,

pañoletas con logo del FPMR y

víveres.

En la noche del día 19 se tes une

Raúl Alejandro Pellegrin Friedman,

np Rodrigo o José Miguel, quien

dirigía la operación y los identifica

dos con nombres políticos Carlos,

Walter y Víctor. Pellegrin los dividió

an tres grupos de asalto y uno de

emboscada y se pusieron er

marcha al atardecer del d la 21 .

El grupo que atacó la hostería

estaba compuesto por Manuel

Araneda, José Antonio Ugarte y

Braulio. Durante el entrevero, no

consiguieron dominar por completo
a unos civiles que tripulaban un

Jeep. Dos de ellos lograron

escapar, en tanto que otros logra
ron rescatar a Fernando Fuenzalida

Figueroa, que resultó herido en un

glúteo.
Otro grupo, integrado por Cecilia

Magni, José Donoso y Richard

Ledesma capturó la posta de

primeros auxilios, en cuyas paredes

rayaron consignas. Uno de ellos

voceó una proclama con un

megáfono.

FISCALES MILITARES IMPIDEN LA DEFENSA

En los tres procesos, los abogados defensores de

tos reos no han podido redactar sus respuestas a la

acusación ni formular los descargos, porque los

fiscales militares Ceves y Gómez, en forma

arbitraria, determinaron que sólo habrá un plazo de

seis dias por reo, para que los defensores puedan
conocer el expediente.
Los abogados Juan Pavln, Verónica Puente,

Fernando llurra, José Galiano y Guillermo Laurent

dijeron, en rueda de prensa, que con esta actitud de

los fiscales, los acusados quedan en estado de.

indefensión. La defensa se hace Imposible debido a

que los abogados nunca tuvieron acceso al

expediente, que les fue negado reiteradamente,

pese a las quejas interpuestas ante la Corte Marcial

para obtener por lo menos fotocopias del proceso.

En opinión de los abogados, esto constituye un

claro propósito de los fiscales de impedir la defensa

de los acusados. Es Imposible, además, que un

expediente del volumen de éste —cerca de 35 mil

fojas— pueda ser conocido y estudiado en seis
días.

A fines de la semana pasada, la primera sala de la
Corte Marcial ordenó la presentación de los 36
volúmenes y cinco cuadernos que constituyen el

expediente. Esta resolución paraliza temporalmente
la causa y también los plazos fatales de seis días

otorgados a los defensores.
Por otra parte, el Presidente de ia Corte Suprema

Luis Maldonado ordenó a los fiscales Ceves y
Gómez remitir informes sobre las razones que
tuvieron para fijar el plazo de seis días, el cual está
determinado en el Código de Justicia Militar pero
sólo para procesos cuyo sumario no sobrepase loa
40 días.

CUARTEL LOSQUEÑES

El grupo central estaba integrado

por Juan Ordenes Narváez, Miguel

Ángel Colina, Carlos, Víctor, Walter

y Óscar. Atacó al cuartel de Carabi

neros, reduciendo a los funciona-

ríos Guillermo Sáez Villarroel y

Emilio Cáceres Bravo. Sustrajeron
cuatro fusiles Sig, seis revólveres

Colt, un revólver Taurus y 2500

cartuchos. Miguel Ángel Colina

incendió un furgón policial, produ
ciéndose el estallido de su estan

que de bencina, a consecuencia
de

lo cual se incendió también el

retén .

En ese instante llegó el cabo

Juvenal Vargas Sepúlveda, quien se

encontraba franco. Empuñaba un

revólver Taurus con el que abrió

fuego contra los atacantes. Cayó
abatido por un disparo efectuado

por Miguel Ángel Colina, el que le

atravesó la zona inguinal y le causó

la muerte.

Concluida la acción, el grupo se

retira conforme a una planificación

preestablecida, que incluía mar

chas nocturnas, destrucción de

evidencias y entierro de armamento

y vestuario.

Al día siguiente se dividen en dos

grupos. Uno de ellos, integrado por

Ledesma, Araneda, Donoso, Colina

y Ugarte, logra llegar a un paradero
de micros de la localidad de Las

Peñas, donde fueron capturados
por Carabineros.

El otro grupo se dirigió al sector

La Rufina, a la casa del padre de

Claudio Araya, donde fueron detec

tados el 27 de octubre. Internándo

se por el cajón del rio Claro,

lograron romper el cerco ■ Juan

Ordenez Narváez, Braulio; y Ale

jandro.

Según el dictamen, Cecilia Magni

y Raúl Pellegrin intentaron cruzar el

rio Tinguiririca, pereciendo ahoga
dos. Sus cuerpos fueron encontra

dos los días 29 y 30 de octubre,

respectivamente.

INFERNAL BALACERA

Juan Andrés Ordenes Narváez

reasumió la tarea de explorar
lugares aptos para el desarrollo de

la Guerra Patriótica Nacional en

enero de 1989, a instancias de

Hugo, reemplazante de Cecilia

Magni en la estructura del FPMR.

El 24 de marzo reingresó al país
Héctor Washington Maturana Ur

zúa, quien se contactó con Ordenes

Narváez el 7 de abril. El 10 de abril

viajaron a Linares y de allí se

trasladaron a Talca para un

contacto con Hugo.
A las 11 horas del día 11'de abril

fueron abordados por tres funcio

narios de la comisión civil de

carabineros, en et interior del local

de juegos electrónicos Galaxia, en
el centro de Talca.

Cuando el subteniente Juan

Carlos Amar Iturrieta exigió que
mostrara el contenido de un bolso,
Ordenes Narváez extrajo un revólver

Colt, con el que hirió de gravedad a

tos cabos Luis Contreras Guerrero y
José Hernández Pérez. Maturana
Urzúa le arrebató el arma de servicio
al cabo Contreras y con ella disparó
dos tiros al subteniente Amar,
dándole muerte. Alcanzó a abordar
un taxi antes de ser herido y reduci
do por otros tres funcionarios poli
ciales que se incorporaron a la
persecución. Durante la balacera,
cuatro transeúntes resultaron heri
dos.

Ordenes Narváez logró huir y a

las 16.30 abordó un bus de la

empresa ínter Sur, en dirección a

Santiago. El vehículo fue intercep
tado por tres funcionarios del
retén de Itahue, pocos kilómetros
antes de Curicó. Cuando controla

ban su identidad, Ordenes Narváez

extrajo nuevamente el revólver, con
el que hiere a los carabineros Juan

Francisco Espinoza Avila y Javier

Gañán Urblna, y da muerte al pasa

jero Ricardo NarváezOrtlz.
Ordenes Narváez Ortiz eonsigus

descender del bus y emprende li

huida a la carrera, mientras st

sumaban varios funcionarios poli
ciales a la persecución. Sin dejar dt

disparar, hirió al cabo Misael Vsgi
Jara. Alcanzó a refugiarse en un

paradero de buses, donde recibid

tres balazos antes de ser reducido.

CONDENAS

En definitiva, el fiscal Renato

Gómez solicitó pena de muerte para

Juan Moreno Avila, Víctor Díaz

Caro, Jorge Mario Ángulo Gonzá

lez, ArnaTdo Hernán y Mauricio

Fatuo Arenas Bejas, Renln Fidel

Peralta Veliz, Héctor Figueroa

Gómez, Ricardo Alex Contreras

Sánchez, Juan Andrés Ordenes

Narváez, Héctor Washington Matu

rana Urzúa, Miguel Ángel Colina

Valdivia, José Antonio Uparte
González, José Luis Donoso Caca

res, Richard Adrián Ledesma Plaza

y Manuel Antonio Araneda Gonzá

lez. Para todos ellos pidió prolon

gadas penas accesorias de prisión

que serla largo de detallar.

Vaslly Carrillo Nova, Lautaro

Cruz Sandoval y Osvaldo Queíada

Quezada enfrentan solicitud de dos

condenas de quince anos para
cada

uno. .

Para Manuel Jesús Ubilla Espi

noza, Alejandro Aravena Nunez,

Gina Cecilia Cerda Yeomanns,

Patricia Beatriz Herreros Mediavllia

y Pedro Raúl Marín Hernández, ei

fiscal Renato Gómez ha pedido dos

condenas de 20 y 15 años respec

tivamente para cada uno. rv*

Claudio Danilo Araya Fuentes plú'°

15 anos y un día. Hasta que se

presenten o sean habidos" aconse

jó sobreseer temporalmente
■

Marcial Moraga Contreras -1u™"

se fugó en la cárcel de Valparaíso
en compañía de Sergio Buaen-

mann— César Bunster Anaia,

Cristian Roberto Acevedo Mamo

nes, Adriana del Carmen Mando»

Candia, Alexis Fernando sow

Paatrian, Isabelle Mayoraz Deyer y

Blanca Alicia Azocar Marti, y

sobreseer definitivamente a Juw

Guerra Olivares, Patricio Acosta

Caatro, Cecilia Magni Camino y

Raúl Pellegrin Friedman, P»

encontrarse extinguida su respe"

sabllldad penal".

Francisco Herrén

PLUMA



ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

.¡Salud!

¿Qué tal si a Ud., amigo aficio
nado, le desafian en este festivo

marco de última década del siglo
veinte, a un muy singular parti
do? El asunto es el siguiente: un

partido de ajedrez en el cual cada

pieza que secapture... se beba. Le

explico: cada Peón será una

cepita deBrandy; cada Caballo es
un vaso de Whisky doble; cada

Alfil es un Ron largo, cubano;
cada Torre corresponde a un Te

quila doble y
la Dama equivale a

t t'B"i 4

ti':
-

,

tendrá un premio bastante sucu

lento, ya que hay apuestas en Lasker -Bauer

juego. Serla un partido bastante

atractivo. Bueno, el hecho le ble es que el Vodka triple haya
ocurría —en términos muy simi- sido determinante. Lasker es el

lares— al gran Campeón Mundial padre de la Escuela Sicológica ...y
del periodo 1894-1921, Emanuel por algo reinó tantos años.

Lasker, quien conocia profunda- A partir del diagrama (ver), les
mente el comportamiento huma- entregamos "algo" de Lasker

no. Efectuaba, en determinados para que comparta con el Gran

momentos del partido, las moví- Campeón desde la movida 14. Es

das que más le Incomodaran a su un partido "normal" jugado en

rival y no las "teóricamente me- 1889 contra Bauer, en Amster-

jores .
dam.

Lasker. con blancas, condujo
este curioso desafio de la siguien- Desarrollo:

te manera: 1. P4R-P4R; 2.D5T?- 14. C5T!-CxC; 15. AxPil-RxA;

C3AD!;3.DxPj?ysebebiócómo- 16. DxCi-RlC; 17. AxPl-RxA;
damente un Brandy. Su rival 18. D4Q-R2T; 19. T3A-P4R;

palideció de sólo pensar en su 20. T3T-D3T; 21. TxDi-RxT;
Vodka triple ...al seco. Como po-

22- D7DI-A3AR; 23. DxA-R2C;
demos ver, las movidas más 24. TiARTDlC; 25. D7D-

malas pueden, bajo circunstan- TR1D; 26.D4CJ-R1A; 27. PxP-

cias 'muy singulares", acer- A2C; 28. P6R-T2C; 29. D6C-P3A;
carnos al triunfo/El partido prosi- 30. TxPj ! AxT ; 31. DxAj-RIR;

guió y no se tiene registro de él 32. D8TJ-R2R; 33. D7Cj : aban-

I ¿quién anotaría en semejantes dona.

condiciones''!, pero ln más proba- KOfil-'t'l.

CARTELERA

Encuentro Maco Expresión

La Sociedad de Escritores

de Chile, SECH, realiza su

Encuentro Nacional "Vivir y
escribir en Chile" del 11 al 14

de enero, en Almirante

Simpson 7. Inauguración hoy
a las 19.30 horas en la Casa

del Escritor.

Viernes y sábado a las 20

horas, lecturas de poesía y

cuentos, en la Casa Mi

choacán (Lynch Norte 164),
en el Sindicato de la Cons

trucción (Almirante Latorre

9196) en la Iglesia Metodista

(Sargento Aldea 1084) y en la

Casa del Escritor.

Talleres

Talleres de verano en la

Casa Larga. Bellavista 0182,
Pintura: Patricia Figueroa
(martes y jueves de 10.30 a

12.30 horas.

Literatura: Jaime Valdi

vieso (miércoles de 11 a 13

horas), Antonio Avada (miér
coles de 18.30 a 20 horas).

E Isabel Aninat, Directora

de Galería Plástica Nueva,

invitan a la inauguración de la

muestra "Alumnos Artistas

II". desde el jueves 11, a las

19.30horasenSan Crescente

19, El Golf.

Teatro

De jueves a sábado desde

las 20 horas, en el Nuevo

Teatro Carióla "Entre gallos y

medianoche" (clásico chile

no) con Aníbal Reyna, María

Cánepa y otros.

Peña

"Chile Ríe y Canta", San

Isidro 266. Desde las 22

horas. Viernes 12 y sábado

13: Chiquito Díaz, Patricia

Largo, Tito y Luis Chlnlccla-

cla de Neuquén, Argentina
($ 350).

i
N

SE APROXIMA UN TIEMPO NUEVO.

UN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTRO.

DE LA GENTE

EL TIEMPO DE

f=ortín



TODO ES

HISTORIA 1

Lugares con

historia

Bella y sugerente es esta

obra que escribió Miguel

Laborde y que acaba
de editar

el sello Contrapunto. Se titula

"Santiago, Jugares con histo

ria". Es bella por el estilo que

imprime su autor al relatar
el

paso cambiante de la arqui

tectura santiaguina en el

curso del tiempo. Es suge

rente por la pulcra imagen

fotográfica que se nos ofrece

de un Santiago ya desapa

recido. Y por ello, precisa

mente, se experimenta una

suerte de melancólica desa

zón. Ese Santiago ya muerto

habla a nuestra conciencia y

nos dice que el nomo

chilensis fue desde siempre

un animal depredador. Las

fotos del libro de Laborde

levantan en nosotros la

imagen de un cementerio:

la mitad o más de esas fotos

muestran estructuras arqui
tectónicas que el hombre

desbarató o el terremoto

derrumbó. La picota mala

mente llamada "del progreso"
o el remezón telúrico redu

jeron a escombros la estatura

airosa —barroca o neoclá

sica— cuyas cimas parecían

navegar en medio de las

nubes. Mira uno las fotogra
fías que contiene esta memo

rable edición y advierte que

contadas construcciones de

los siglos coloniales lograron
salvarse: laCasa Colorada, la

Catedral , la Moneda, la Casa

Velasco, la Posada del Corre

gidor y... "pare usted de

contar". No hay más. De

todos estos edificios —y de

los que han desaparecido
—

Miguel Laborde hace el

rastreo elegante y certero. Y

de él resulta el revelador y

completo cuadro de lo que

fue y sigue siendo la capital
deChlleen sus hermosuras y

fealdades y en su crecimien

to arbitrarlo o planificado.
Sólo falta —pensamos—

agregar el factor económico ;

establecer la relación que

hubo entre la riqueza abis

mante de algunos oligarcas
de viejo o nuevo cuño, —con

opulencia venidas del vino,

de la plata, del carbón, del

salitre o de la banca— y esas

construcciones que el viento

de la incuria se llevó.

La obra se impone por la

amenidad del relato y por el

riguroso inventarlo de la

arquitectura santiaguina,

que Miguel Laborde revive

con -pulcritud y sabiduría.

Gracias a él penetramos en

estos "lugares con historia".

y

lLiteratura

LA FANTASÍA

DE HÉCTOR PINOCHET

ara avis, este Héctor

Pinochet que llega de

regreso del exilio tra-

yéndonos un cargamen
to de cuentos fantásti

cos, obsesionantes,

que nos acosan y nos

impiden dormir tranqui

los. Rara avis en una Il

la chilena, dondeleratura .

predomina abrumadoramente,
en la

prosa, un robusto realismo no-

nonsense.

Nuestor autor derivó de la poesía
a la prosa en sus años de exiliado.

Al parecer, nada anunciaba en sus

"Poemas de amor" de 1968 ni en

sus libros poéticos posteriores
—"Alrededor de todo" (1970), "Poe

mas de exilio" (1980), "Hablemos

de vida y esperanza" (1987)— sus

estremecedores relatos de "El hipó
dromo de Alicante" (Ediciones

Michay, Madrid, 1986) y los no

menos alucinantes del presente

volumen.

Tal vez la esencial extrañeza de

vivir en tierra ajena, el efecto trau

mático de la destrucción de un

mundo y del transplante, hayan
influido en esta evolución. Los

LA CASA DE ABADATTI. Héctor Pinochet.

Ediciones LOGOS. Santiago 1 969.

un mayor desasosiego, tal vez por

que apuntan a angustias ancestra

les de la especie, porque nos traen

de regreso espectros que nos

asaltan desde la Infancia.

El que da titulo al libro nos lleva

de regreso a la casa encantada que

en algún momento se transforma en

casa de horrores, a la piedra negra

que origina toda la sabiduría y

todos los poderes, a la mujer de be

lleza extraterrena cuyo cuerpo ente

ro es convertido en un hilo de cobre

por un mago monstruoso y, por

último, en unagran pajarera.
-

Lo que le ocurrió un día a Pletro

Tatarqulno, por las calles desiertas

de Bologna, parece al comienzo la

descripción del mundo sin vida

después de la explosión de una de

aquellas portentosas bombas de

neutrones, avance de la ciencia

contemporánea, que "sólo" destru

yen a los seres vivos, preservando
el mundo material para el usufructo

futuro de los vencedores. (Aunque a

ratos, evoca también la sensación

del ferragosto, el apogeo del verano

en las ciudades italianas).

Están, en fin, "Esa gata que llegó
una tarde", para destruir la quietud

cuentos de "El hipódromo de Ali

cante" aparecen, más de una vez,

como las pesadillas que hemos

compartido en el exilio, algunos de

cuyos episodios semejan trans

cripciones oníricas de sucesos y

experiencias atroces muy carac-

lerlsticos del Chile de los últimos

16 años.

En "La casa de Abadattl", que el

autor, suponemos, ha escrito en

gran medida ya de regreso en la

Patria, la fantasía vuela más alto o

más hondo y los relatos nos causar

cotidiana y banal de una casa

familiar en Talca y "Hordaza, la
aldea de los hombres Impotentes",
que aporta o refuerza Inseguridades
o temores masculinos.
Son escasos los parentescos de

esta escritura con la que han culti
vado los autores chilenos. Habría
que pensar tal vez en Juan Emar, en
alguna poesía de Angulta, en el
lado de la sombra de los cuentos y
las novelas de José Donoso. Lo que
nos propone Héctor Pinochet es
una forma nacional del relato de

horror "gótico", que tiene cultor»!

ilustres y numerosos en el munw

anglosajón y nórdico áuroP*LÍ
que, en nuestro continente, wr

cultivado Borges, Bloy Casal*-

Cortázar. .

Más allá de interpretaciones-
genealogías, ésta ea una '«•[■¡"J;
poderosa, sugerente, que oblga*
una lectura sin respiro y que gara"

tiza, estimados lectores, suc

intranquilos.

JoséMiguel Vm

PLUMA
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UNA ROSA PARA RUMANIA
por Francisco Coloane

on las diez de la mañana

del miércoles 27 de

diciembre de 1989 én la

playa de Las Conchitas

Sde
Quintero. Nos oxige

namos después de

nadar algunos metros

de pecho y salir de es

paldas como un bote de

dos remos. Un remolcador de alta

mar de negro casco y puente de

mando blanco abre con su podero
sa proa grandes rosales de espuma

que cubren sus amuras y dejan una

estela de rosas solitarias arremoli

neándose. Cinco alcatraces, en ruta

S
arélela, vuelan a ras del oleaje
acia el suroeste que sopla fuerte.

De su perfecta formación en

ángulo, con sus largos picos con la

membrana gris para ensacar peces,
se desprenden dos lanzándose

como flechas sobre el cardumen

que también navega por la corriente

de Humboldt. Parece que han

encontrado una buena pesca y se

quedan rezagados de los otros, boi
coteando el "Paro de 70.000 de los

£0.000 pescadores del país parali
zados para protestar contra la Ley
de Pesca", según lo Informa en su

primera el matutino "Las Ultimas
Noticias".

La acabo de comprar desde el

acantilado donde la voceaba eí

muchacho diarero, y leo en gran
titular azul marino: "SIGUE EL

FUEGO EN RUMANIA. TV EXHIBE

CADÁVERES DE MATRIMONIO

CEAUSESCU". (Página 23). "La

macabra imagen en la televisión

rumana", y sobre esta lectura un

rostro humano sonrosado con

temblorosos resplandores blanque
cinos, de corbata violeta que

palpita sobre un cuello de camisa

blanca. Los hombros del hombre

con traje azulino de finas lineas gris
piedra. El viento me sacude las

páginas como si saliera de una,
zambullida : cráneo braquicéfalo

*

con pabellón de oreja derecha como
si escuchara algo, y los labios

pálidos como una mueca-sonrisa

bajo la frente despejada y calva. Me

tiemblan las manos al recordarlo

tecleando en esta pequeña "Hermes

Baby" suiza que me regalara hace

anos mi inolvidable amigo Marcos

Frideston.

En la página 23 se repite la foto,
pero a cuatro columnas, donde se

agrandan loa ojos que me miran fi

jamente; como loa míos cuando

tendido en la arena miro al cielo.

Las aletas de sus fosas nasales

semejan los de un tiburón azulejo
que hubiera varado en Las Conchi-

Desde una playa del litoral central, donde descansa en estos días,
Francisco Coloane, Premio Nacional de Literatura, nos hizo llegar —espe

cialmente para PyP— este articulo, conmovedora reflexión en torno a los

trágicos sucesos de Rumania.

tas; que lleva su nombre de los

caracolillos que allí abundan. Pero

la lectura me produce otro estreme
cimiento para que la Imaginación
no se me escape: "BUCAREST,
RUMANIA. La televisión rumana

exhibió ayer el cadáver del ex jefe
de Estado, Nicolae Ceausescu. En

un primer plano mostró al ex presi
dente y en otra toma se advierte
también el cuerpo de su esposa,

Elena. Ambos fueron fusilados el

dfa de Navidad".

Del texto de la Información sólo

me atrevo a transcribir fragmentos :

"La cinta de video mostró los

cadáveres acribillados a balazos de

Ceausescu y su esposa, que yacían
contra una pared después de otra

escena en que aparecían aún

cautivos. Un primer piano mostró a

Ceausescu con sangre en el lado

derecho de la cabeza.

"Ceausescu y su esposa fueron

juzgados y ejecutados el Dia de

Navidad, según Informó la televi

sión, por presuntos crímenes

cometidos contra el pueblo".
En otra foto, en blanco y negro,

se vé a un joven soldado sostenien

do en alto un cañón con la mano

derecha y en la izquierda una rosa:

"Un tripulante de un tanque del

ejército rumano coloca una rosa en

la ametralladora del blindado, en la

Plaza de la República".

Estuve en Bucarest y recorrí

Rumania hace veinticuatro aflos.

Conocí la belleza de los montes

Cárpatos y las espejeantes orillas

del Mar Negro. Cuando visitamos

unas famosas ruinas romanas

donde habla columnas y gradas

para los barios públicos de los

dados, ol, de pronto, que mencio

naban mi apellido. Pregunté a mi

interprete, profesor de lenguas en

una universidad, y me contestó que
la palabra colonna significaba
columna, más o menos asi en su

eufonía. Me Ilustró sobre los

nombres españoles que hablan

quedado en Rumania, como Posa

da, por las legiones ibéricas que los
emperadores romanos enviaban a la

Dacia. Me mostró en Constanza el

monumento a Ovidio exiliado por
un tirano de su época. En el plinto
de mármol están unos versos de su

famosa Oda por lo que se sufre en

el exilio.

Otro día haré otros recuerdos,

aunque dramáticos, de la poesía
rumana. Termino con los del gran

poeta espaflol Jorge Guillen, que
dicen :
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LOS NOMBRES

Albor. Et horizonte

entreabre sus pestañas,
y empieza a ver. ¿Qué? Nombres
están sobre la pátina
tle. las cosas. La rosa

se llama todavía

hoy rosa, y la memoria

de su tránsito, prisa.

iPrisa de vivir más!

a largo amor nos alce
esta pujanza agraz
del instante, tan ágil
que en llegando a su meta

corre a imponer; ¡Después!
¡Alerta, alerta, alerta!

¡Yo seré, yo seré!

¿Y las rosas?... Pestañas

cerradas: horizonte

final. ¿Acaso nada?
Pero quedan los nombres.

Dicen que de una tragedla
perdida de Eurípides sólo se

conoce este pensamiento por Ima

gen : "Frágiles sombras que una

esponja borra".

Instrumentos

Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 • 380074

SANTIAGO * CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA
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Osear Castro se reencontró con
el público chileno

EL ALBOROZADO REGRESO

DEL EXILIADO MATELUNA

a increíble y triste histo-

dei general Peñaloza

y el exiliado Mateluna,

obra escrita y dirigida

por Osear Castro, que

tuvo un notorio recono

cimiento en París

—donde fue estrenada a

comienzos de la década

del 80—, recién pudo ser conocida

por el público chileno casi 10 años

después. No se trata de una

representación tardía, como podría

sospechar un espectador distraído,

sino de un hecho de "fuerza ma

yor": su autor estuvo impedido de

regresar a su país hasta octubre de

1988. Es que Osear Castro, como

tantos otros artistas chilenos, fue

un itinerante de los campos de

concentración habilitados, profu
samente, por el régimen militar. Y

antes de expatriarse forzosamente

conoció lugares de atracción turís

tica como Rltoque, Puchuncavl y

Tres Alamos. Por eso pudo viajar en

forma directa, sin escalas, desde

Tres Alamos aParis.

Osear Castro, que nació el 13 de

mayo de 1947, se dedicó al teatro

por irrefrenable vocación, poniendo
entre paréntesis su profesión de

periodista (estudió en la Universi

dad Católica). Aunque no tuvo una

formación rigurosa como actor y,

por lo tanto, no frecuentó las

escuelas escénicas, sus afanes por

la actuación comenzaron desde

muy temprano. En una entrevista

que le hizo José Miguel Varas a

fines de 1988, contó que habla

hecho sus primeros "pinitos ",

como dicen los españoles, cuando

estudiaba en el Instituto Nacional

CLUB PERUANO
ENRIQUE RORQUEZ M. Concesionario

Comida tipica peruana con su auténtico sabor

Ordenes para:

Manifestaciones

Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos:
Menú s Especiales
Parrilladas y Curantos

443- Santiago- F. 3 8 2 9 1 1

"Alli concretamos un grupo y

seguimos con ése. Después entré a

periodismo; mis compañeros en

traron a otras carreras y seguimos
haciendo teatro, pero no tuvimos

formación de actores".

Su trayectoria actoral en Chile.

sin embargo, fue breve y se circuns

cribió a lo que realizó con el grupo

Aleph.

CAMINOS INESPERADOS

Cuando nos pilló el golpe militar
— señaló con su lenguaje sin for

malidades— veníamos de una gira
por Europa. Hablamos estado en el

Festival de Nancy. Llegamos ape
nas una semana antes del 11 de

septiembre (hablamos estado tam

bién en Cuba, invitados por Casa de
las Américas). No nos pasó nada

inmediatamente después del golpe,
salvo perder el teatro y otras cosas

elementales. Pero no fuimos per

seguidos en el primer tiempo:

calmos recién en noviembre de

1974, después de haber montado un

espectáculo que se llamaba Al prin
cipio existía la vida, que fue tal v«
la primera pieza de teatro, si lo

pudiéramos llamar asi, de "proles-
la" contra el régimen, pero era una

cosa muy suave. Nosotros pensá
bamos que no se iba a entender,
pero se entendió".

La experiencia de Osear Castro
pareció agrandarse en el tiempo «i
que estuvo detenido. Y lo relatad!
esta manera: "Y no tomé tanta
conciencia del teatro popular hasta

que estuve preso. ¿Te fijas? Porque
cuando nosotros estábamos conft
nados hacíamos una obra diferente
todas las semanas. Como el

público era el mismo, habla que

cambiar el espectáculo, el reperto

rio. Entonces ahi nació una

actividad teatral, digamos "popu
lar", en la cual toda la gente nos

servia, es decir, no teníamos una

audición para elegir a los mejores

comediantes y rechazar a "los

malos". Necesitábamos actores y

los tomábamos entre la gente eje

estaba ahi. Y ese, finalmente, es el

mismo trabajo que sigo haciendo

en París. El grupo que dirijo en

Francia es un colectivo de 3C

personas que vienen de diferentes

medios. Y practico el mismo

método que utilizábamos en l

campos de concentración y quelie
ido perfeccionando, desde luego".

EL EXILIO Y MATELUNA

A través de la increíble y triste

historia... se puede percibir bastan

tes rasgos autobiográficos de W

avalares que vivió Castro en sus

comienzos parisienses: aprendiza

je del idioma, rechazos burocráti

cos, adaptación a un med»

. desconocido (muchas veces inhós

pito), es decir, todos los nlovm

percances que debió enfrentare»»

exiliado. "Cuando nosotros neja
mos a París —relató también

Castro a José Miguel Varas- en»

año 76 o comienzos del 77, nuesna

idea era que no podíamos nww

teatro que no fuera en nué>J™
lengua materna. Pero eso rw>

limitaba a un público muy especial,

que era el público latinoamericano,
el público hispanoparlante de

Para-

Habla mucha gente francesa qi»

iba por solidaridad, al principa 1

que cuando concluía el especiacu

lo, decía: Bueno, no entendí**

nada, pero estamos aquf porqw

queremos solidarizar con
Chile, wn

lo que ustedes hacen. De mane™

que nos dimos cuenta que ien*

T,C 'Escorial
Bar • Restaurant • Fuente de Soda
MENÚ ECONÓMICO: 3 platos y postre
ESPECIALIDAD: ■ Chomllanas
-

Calugas de Pescado • Cola de Mono

:reire 534, Frente al Parque Itali;
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mos que hacer algo que fuera

mixto. De ahí salió la primera obra

mitad en francés, mitad en español
El resultado fue "el exiliado

Mateluna". Y cuando yo hablaba en

francés —que es el francés que

continúo hablando—, mis amigos
franceses bromeaban y me decían

"Cuando tú hablas francés nosotros

entendemos el español".
Hay que consignar que el grupo

que dirige Osear Castro está inte

grado en la actualidad por personas
de nueve nacionalidades (italianos,

ingleses, portugueses, etc.), pero

los que mas abundan, por obvias y

comprensibles razones, son chile

nos y franceses. Y por lo mismo,
las obras se representan por lo

general en una especie de franco-
español.

TALCA, PARÍS Y BROAOWAY

Cuando se le pregunta a Osear

Castro sobre cual es su respon
sabilidad concreta con respecto al

grupo, no duda en contestar:

"Comparto mis responsabilidades
de actor y director con Plerre

Barouh, que es muy conocido en

Francia, que ha trabajado con

Claude Lelouch en películas como

Vivir por vivir y Un hombre y una

mujer, Anlta Marta Vallejo es la que
compone la música de las obras,
Pierre hace las letras y yo,

generalmente, el tema global. Y

también el montaje. Y después, con
Pierre, trabajamos un poco más las

perfecciones, con la idea de colocar
el trabajo latinoamericano al alcan

ce del francés. Trabajar con un

hombre como Pierre es muy

importante, pues se logra una co

municación más rápida, más efi

caz".

Agregaba Castro que lo realizado

en Francia es una experiencia muy
valiosa "una experiencia que me

gustarla repetir en Chile". Señala

ba, además, que han representado
an estos 12 años de exilio casi dos

obras cada doce meses. "Después
del 'exiliado Mateluna' —rememo

raba el actor— escribí La noche

suspendida, que se trata de mi

pueblo de Colín, cerca de Talca,
rematando en ese periodo con otra

obra que se llama Talca, París y

Broadway. A esa siguió El cabaret

de la última esperanza, para
continuar con la La misión accepte
l'échec, o sea no que la casa acepta
los cheques, sino que "acepta el

fracaso". Esos han sido los princi
pales trabajos que hemos hecho en

este tiempo en Francia. Y todo esto
lo hemos podido hacer gracias a

que tenemos una sala en París, en
el boulevardúe Belleville".

EL ACTOR DE CINE

También Osear Castro ha incur-

sionado en el cine, destacándose,
fundamentalmente, en Ardiente

paciencia, la película que dirigió
Antonio Skármeta, financia
da por la televisión alemana y que
tenia como protagonista principal a
Roberto Parada, quien encarnaba a

Pablo Neruda.
Castro confiesa, además, que ha

hecho muchas películas, algunas
'más conocidas que otras. Y varias

que he hecho exclusivamente para
la TV francesa". Sus incursiones en
la TV, desde luego, no son nuevas,
no se produjeron solamente en su

exilio. Castro recuerda que "antes
del golpe hice mucha televisión ; en

esa época actuaba en los tres

canales. Con ElZepelIn en el 7, con
un programa infantil en el canal 9

que se llamaba Los domingos de

Trepo y Trepa y un espacio juvenil
enel 13".

Osear Castro parece feliz de estar

nuevamente en Chile y la noche del
martes 2 de enero, en los
momentos previos a subirse al

escenario saludó y conversó exul

tante con sus viejos amigos que
repletaban la sala del Teatro letus,
lo que demoró, desde luego, el

inicio del espectáculo. Habla entre
público mucha expectación por ver

al Mateluna en acción, pero
Castro, con sabio distanciamiento

escénico, fue demorando la pre
sentación. Primero, a través de un

lenguaje cotidiano y coloquial,
contó cuál habla sido su experien
cia vital, su paso por los centros de

cautiverio del régimen, para de

sembocar en la ya extensa trayecto
ria parisiense.

Loreto Herrera

LA REPRESENTACIÓN

Con la presentación de La increíble y triste

historia delgeneral Peñaloza y el exiliado Mateluna,
el teatro ICTUS dio por iniciada su temporada
internacional, que en el mes de enero se

complementará (entre el 17 y el 27) con el Teatro
Circular de Montevideo, que pondrá en escena El
coronel no tiene quien le escriba, obra basada en la
novela homónima de Gabriel García Márquez.
La obra de Osear Castro es una sucesión de

sketchs, engarzados por un personaje central: el
exiliado Mateluna, un arquitecto que ha debido dejar
Chile por razones del todo conocidas y que no

encuentra, en los primeros tramos de su existencia
en París, ninguna compensación, motivaciones
reates que incentiven la reubicación en la sociedad

francesa, demasiado diferente a la que el personaje
está acostumbrado. Castro, para ejemplificar
algunos aspectos de lo que significó la inserción de
los chilenos en et mundo europeo, recurre a situa
ciones más o menos típicas, desde el llamado tele
fónico que solo encuentra como interlocutor a una

voz grabada, hasta la consabida madame que alquila
pequeñas, diminutas habitaciones por precios más
o menos altos.

Todo está narrado a través de un humor a veces

autocompasivo , mechado con canciones, con sátiras
certeras a la burocracia francesa. La obra fue repre
sentada en Chile tal cual se hizo en París, por lo cual

está hablada en una constante mezcla de castellana

y francés, lo que desubica al público que no tiene un

conocimiento perceptible del idioma galo.
El público, en general, recibió con beneplácito la

mayor parte de la obra, premiando con aplausos
estruendosos a los intérpretes al final. También

festejó los despliegues humorísticos de Mateluna,
que se expresaba en un lenguaje muy chileno (en el
de todos los días), que mezcla cada vez más
frecuentemente las llamadas palabras malsonantes
con las de uso habitual y con una declarada Insufi
ciencia fonética.

Hubo partes, sobre todo el diálogo entre el

general Peñaloza y el representante norteamericano,
en que se abusó del enredo idiomático en un cruce

anglo— francés, lo que hace perder eficacia a la
intencionalidad de lo que se quiere decir, al menos
para un sector importante de los espectadores.
Se pudo observar, eso si, una cierta improvisa

ción sobre el escenario, fruto tal vez de que el
elenco —que en Chile fue reforzado por Héctor

Noguera y Vicky Larraín, entre otros— hacia
bastante tiempo que no representaba la obra, lo

que provocó algunos desajustes, a pesar de que el
hilo conductor de toda la pieza es Osear Castro, que
encarna, naturalmente, a Mateluna, lo que aminora
los desfaces.
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO h
Niños

exportables
Alguna vez, en el apogeo

del poder, el almirante Me

rino dijo en uno de sus Ine

fables Martes, que si era

necesario, "hasta el aire

vamos a exportar". No se

llegó a ello pero Chile se

ganó fama, en estos dieci

séis arlos, como país de

exportaciones no tradicio

nales.

Hoy tenemos otro galar
dón" en la materia: la prensa

ha informado que nos hemos

convertido en un pais expor
tador de niños para adoptar.

Se han publicado declara

ciones del abogado Sergio
González en que afirma que

"se siguen enviando niños

chilenos al extranjero, sin

denuncias de los padres y

sin confirmación alguna de

que el negocio se haga en

forma legal".
Y entrega datos, ya que le

correspondió participar en

uno de los más bullados

casos de tráfico de niños:

un proceso iniciado en 1983

en el Juzgado del Crimen de

San Fernando y en la Corte

de Apelaciones de Ranca

gua, en el que aparecían cin

cuenta y cinco menores sa

cados del pais por medio de

argucias y subterfugios le

gales. La causa fue sobre

seída en forma temporal ya

que los principales presun

tos implicados hablan viaja

do al extranjero.
Las propias autoridades

del Servicio Nacional de Me

nores reconocen que la le

gislación tiene lagunas, va

cíos que permiten operar a

los traficantes de niños. Y

pasa entonces que se pone

el grito en el cielo cuando

una desesperada joven em

barazada debe recurrir al

aborto. Pero los mismos

"moralistas" no tienen em

pacho en negociar, incluso

cobrando por adelantado,

con esos casos dramáticos.

Después de cobrar, "buscan

a familias de escasos recur

sos (que hoy abundan dema

siado en nuestro pais) o a

jóvenes solteras que están

embarazadas y les ofrecen

dinero o la cancelación de

loa gastos del parto, a

cambio de la criatura".

Asi, nuestros niños, que

además, "son muy solicita

dos por razones étnicas",

[unto al boldo, a las algas, a

nuestras maderas, al humus,

a los peces y hasta las lagar

tijas y gusanos para pescar,

están pasando a ser otro

rubro en la borrachera de los

negocios, de las exportacio
nes no tradicionales.

Pero, más que nada, este

tráfico Indigno y semlacep-
tado por una legislación
deficiente y despreocupada,
es un aspecto lacerante de la

crisis moral que hemos here

dado del régimen de Pino

chet.

Ligeria Bailadores P

Concertación esboza una política.

AL RESCATE

DE LA CULTURA

Romper las cadenas de la cultura.

o habrá censura ni

listas negras, existirá

libre producción y dis

tribución de los produc
tos de la creación, yeso
no sólo no cuesta, sino

que es un ahorro para el

Estado, porque todo el

personal de censura y

N

diiIMA

vigilancia deberá ser transferido a

funciones de mayor utilidad".

Ernesto Livacic, coordinador de la

Comisión de Cultura de la Concer

tación, habla con mucho entusias

mo de la cultura democrática que

reemplazará los 16 años de repre

sión y sectarismo político que

hemos vivido.

"Hay medidas inmediatas, de

costo mínimo o cero, que pueden

ponerse en marcha.
Otras requieren

de estructuras recursos, convenios.

o materia de ley -señala Livac.c-

pero pueden recibir un trámite

muy sencillo". El profesor de la

Universidad Católica está cons

ciente que en un primer momento el

Parlamentarlo estará copado de

iniciativas legales prioritarias, pero

confia en que la cultura va a ser

bien considerada.
— En tiempos democráticos,

mu

chas veces los asuntos culturales

de evidente bienestar público eran

tratados y despachados rápida

mente por los parlamentarios, por
lo que pienso que ahora puede

suceder lo mismo.

La Comisión de Cultura de la

Concertación comenzó a funcionar

en septiembre del año pasado. Sus

integrantes representan
a todas las

áreas del arte, como Eduardo

Carrasco, Guillermo Blanco, Leo

poldo Castedo, Juan Pablo Izquier
do, Nlsslm Sharlm, Rodrigo Pérez y

otros. El trabajo se dividió entre la

comisión en su conjunto, para

temas generales y grandes linca

mientos, y 14 grupos para-materias
especializadas como folclore, cul

tura de grupos étnicos minoritarios,

bibliotecas, archivos y museos,

industrias editoriales y cooperación

cultural internacional. Cada comi

sión estuvo en contacto con las

organizaciones culturales y socia

les que pudieran hacer algún aporte.
Livacic destaca que muchas de

estas colaboraciones fueron espon

táneas.

EL ESTADO IMPORTANTE

El Programa de la Concertación

dedica dos hojas a trazar grandes
líneamientos culturales, los que

parten de una definición de cultura

que resalta la participación de

todos los chilenos en ella. "La

cultura es una dimensión de vida

que involucra a todos los habitan

tes del país, que les confiere

sentido de pertenencia, de proyec

to, de comunidad, de nación, y que
los vincula con la espiritualidad de

todos los demás seres humanos",

para agregar luego que "el desarro

llo y la plenitud de la cultura sólo

son posibles en el marco de una

auténtica democracia".

Libertad de pensamiento y crea

ción, acceso y participación para
todos, pluralismo, autonomía de la

vida cultural, diálogo y apertura
entre las subculturas que compo

nen la cultura nacional y protección
del patrimonio nacional, son los

principios indicados por la Con

certación como gulas de la vida

cultural. El conglomerado político
se compromete a velar porque ellos

se respeten "en todos los niveles y
ámbitos de la cultura".

—¿Existirá algún organismo que
se dedique a velar por los principios
señalados?

—Claro, responde Ernesto Liva

cic. Comenzamos haciendo un

diagnóstico, en el que comproba
mos que dentro del Estado están

Dastante dispersas las entidades

que tienen relación con la cultura.

Hay algo en Educación, en Relacio

nes Exteriores, en Obras Públicas,
en Economía. En Defensa está

Deportes y Recreación y también

hay algo en la Secretarla Nacional

de Gobierno. Esta dispersión no

ayuda a realizar una política cultural

coordinada, por lo que hemos

propuesto la posibilidad de una

instancia que dé un sentido

homogéneo a la acción estatal, sin

que eso signifique Intervención.

"Un Ministro de la Cultura

debiera ser a la larga una manera de

reconocer la importancia aue debe

tener la política cultural en la

política global del país. Pero para

ello se necesita un apoyo legal y

recursos para organizar su trabajo.
Hemos pensado en una Comisión

Nacional de Cultura, iniciativa que

ya está en estudio para la decisión

política. Ella detectará las áreas

prioritarias de desarrollo cultural y

tomará las medidas del caso para

organizar una instancia de alto
nlval

que llene el vacio que hoy
existe er

el aspecto cultural '.

Pese a que la iniciativa del minis

terio es discutida por algunos, por

considerarla un gasto muy grande
en infraestructura y funcionarlos,

la

agrupaciones culturales coinciden

en la necesidad de una participa
ción importante del Estado como

incentivador del desarrollo cultura

Emilio Oviedo, presidente Interi

no de la Sociedad de Escritores de

Chile (SECH), afirma que en un

país subdesarrollado como el

nuestro, sólo el Estado puede

cumplir el papel-de Incentivador-

El escritor propone la creación de

una editorial del Estado, "lo que no

significa Intervención ni dirección

estatal, sino una forma de Incenti

var la producción literaria". José

Balmes, presidente de la Asocia

ción de Pintores y Escultores dt

Chile (APES), destaca que mucha

gente le teme al concepto de

política cultural.
— Piensa en dogmatismo, er

intervención, lo que es equivocado.
Al contrario, significa dar la

facilidad para que haya una cierta

autogestión en el país, pero con

apoyo estatal.

Balmes piensa que deberá con

formarse alguna comisión, mien

tras no exista un ministerio deja
Cultura, "ojalá dependiente dei

Ministerio de Educación"



ICultura

REIVINDICANDO EL ARTE

Unos antes otros después, lo

cierto es que todos los gremios que

reúnen a los trabajadores del arte

se han preocupado de establecer

plataformas con sus principales
reivindicaciones. El Sindicato de

Trabajadores, Artistas y Técnicos

de Radio, Televisión, Teatro y Cine

de Chile (SIDARTE), incluso prepa

ró un proyecto de ley que ya fue

entregado a Patricio Aylwyn. Sin

duda, todas las propuestas co

mienzan con el deseo de revalorizar

al artista como trabajador de la

cultura.
"Queremos que haya reconoci

miento a la labor del escritor —dice

Emilio Oviedo— como un ser

inserto en la sociedad, con derecho

a previsión. También pensamos que
es necesario una nueva ley del

libro, que garantice que los escri

tores vean el producto de sus

libros".

Verónica Fruns, dirigenta de

SIDARTE, concuerda con Oviedo en

lo que respecta a la previsión y

agrega tópicos referentes a su

gremio.
—Queremos que no cualquiera

pueda desempeñarse como actor, y

que para hacerlo se necesite del

carné entregado por el sindicato.

Aspiramos a que éste medie entre

los actores y las empresas, velando

por sus derechos.

La presidenta de SIDARTE, Maria

Elena Duvauchelle recuerda la exis

tencia, todos estos años
■

de

dictadura, de las listas negras "que
afectaron más de alguna vez a

todos los actores de oposición".
'Hemos sido obligados a firmar

contratos verdaderamente risibles

—cuenta— sobre todo con los

canales de TV, y muy poca gente ha

estado en condiciones de rechazar

los". El pintor Balmes piensa que

es fundamental que se rescate la

posición del trabajador intelectual,
tal vez mediante una ley.
—En gran parte del mundo existe

la preocupación por el artista como

trabajador.

Importantísimo considera Bal-

mes la revisión de los programas de

estudio porque "la valoración de la

cultura y el arte debe comenzar

con el niño".

Además de las reivindicaciones

generales, cada gremio artístico

posee sus propias demandas, que

van desde las condiciones adecua

das para manifestar su actividad a

todo el mundo, a la recuperación del

patrimonio físico. SIDARTE propo
ne la creación de un Instituto

Macional de Teatro, cuya misión

sea la de "proteger, apoyar,
fomentar y promover la actividad

teatral". Verónica Fruns resume sus

funciones.

—Convenir una política nacional

en materia de la actividad teatral de

carácter descentralizada, promover
la produción de teatro en general
priorizando el interés nacional,
favorecer el desarrollo del teatro en

las regiones y áreas menos desa

rrolladas.

Además, SIDARTE desea que le

sean devueltas las salas de teatro

que ya no se ocupan como tales,

prohibición de demoler las existen

tes y facilidades tributarlas para la

actividad. "Sabemos que el IVA no

desaparecerá —dice María Elena

Duvauchelle— pero estamos, segu
ros que no operará con criterios

políticos, sino que con parámetros
netamente artísticos".

Los asociados a la SECH consi

deran indispensable que se les

devuelva la subvención estatal y ia

participación en el Premio Nacional

de Literatura. "Nos sacaron del

jurado —explica Emilio Oviedo— lo

que es muy insólito. Queremos que
ese galardón vuelva a recuperar la

dignidad que tenia cuando se creó y

que los escritores no tengan que

postularse como en una feria sino

aue sean elegidos por un jurado
idóneo. Es sabido que funcionarios

de gobierno lo han recibido sin

mucho mérito".
— En otro ámbito, esperamos que

Chile vuelva a recuperar el sitial

como gran país lector, y que

perdimos para estar en los últimos

lugares. Nos gustarla que se

suprimiera el impuesto al valor agre

gado
— IVA— a los libros, pero de

no ser asi, que se invierta en cultura

como se dijo que iba a hacerse.

La APES también desea partici
paren el jurado del premio Nacional

de Arte, que esperan sea anual, y la

reivindicación de la Facultad de

Arte de la Universidad de Chile

como una organización en cierto

modo rectora del arte. "Que se

vuelva a desarrollar en ella la

extensión, la investigación, la

docencia y la creación artística",

explica José Balmes, "involucrando

en ella los museos de Bellas Artes,
de Arte Contemporáneo y de Arte

Popular, para dar origen a todo un

organismo de difusión de las artes

al interior y exterior del pais".

—Importante es reglamentar el

porcentaje de inversión de la Cons

trucción de Edificios Públicos a

obras de arte. En Francia se le

llama el uno por ciento. Permanen

temente se está construyendo, y las

artes plásticas tienen allí una

enorme fuente de trabajo, dentro de

la integración arquitectónica con

las artes.

El artista plástico recalca la

necesidad de descentralizar la

cultura, que debe ser apoyada por

recursos económicos "deben existir

organismos descentralizados, tal

vez parte de las mismas municipa

lidades, donde se expresen las dife

rentes manifestaciones artísticas".

Además, considera necesario que

los edificios públicos estén a

disposición de los artistas para

mostrar o embellecerlos con sus

obras, "que haya mayor contacto

entre el arte y el público".
—Debemos ir rompiendo las

vallas que separan a la creación del

pueblo, que se inhibe de entrar a

salas donde no tiene frecuente

acceso. La idea es sacar el arte a la

calle, para que se ubique en

espacios habituales para el hombre

común. Los museos y salones de

arte deben dejar de ser considera

dos como grandes elefantes blan

cos.

Balmes piensa en una gran

campaña cultural, organizada como

festival "donde los artistas de dis

tintas regiones se encuentren con

la gente, lo que es enormemente

importante".

OPTIMISMO CULTURAL

Ernesto Livacic espera que rápi

damente se pondrán en marcha las

medidas de costo cero. "Que las

bibliotecas tengan un horario

cómodo para la gente que trabaja o

estudia, restablecer la tarifa espe

cial para los libros, asi como

también las entradas liberadas en

los museos ciertos días, etc."
— Pueden parecer medidas de

sentido común, pero que significan

permitirle el acceso a todos a la

cultura, porque ella no puede ser

patrimonio de una élite que va al

Municipal.
Enfatiza el interés de establecer

una cultura democrática a la que

todos los chilenos tengan acceso,

siendo ellos mismos parte activa de

ella. Piensa que no será muy difícil

lograr ese objetivo "la cultura no se

sometió en los 16 años de gobierno
militar, se siguió creando, trabajan
do y llevando a cabo el ideal de la

vocación, pese a la represión

política y al estrangulamiento de

tipo económico. Sé que aparecerán
muchas manifestaciones artísticas

que aún no han visto la luz pública.
Los artistas y el pueblo saben que

ahora serán protagonistas de la

realidad cultural de Chile"

Marielta San ti

INTEGRACIÓN MAPUCHE

La comisión de Cultura de la Concertación tomó

muy en cuenta las demandas del pueblo mapuche y

de otras minorías étnicas chilenas. El profesor
Livacic explica su posición .

— Pensamos que el primer -paso es crear una

conciencia nacional en el sentido que somos un

pais mestizo, con aporte español y una importante

influencia de las etnias minoritarias. Debemos con

siderarlas parte de nuestra cultura y asumirlas a

través de diversos medios, uno de ellos la

educación.

En las poblaciones indígenas es importante la

educación en su propio idioma y, en el nivel jurídico,
reconocer sus tradiciones y su mentalidad.

"Sobre todo en el aspecto de la relación con la

propiedad, se han violado las costumbres de los

mapuches, sus conceptos tradicionales haciéndoles
mucho daño. Debe establecerse en Santiago una

casa de la Cultura Mapuche, donde se rescaten sus

tradiciones, mentalidad y arte

Pluma
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Menem se decidió por el neoliberalismo salvaje

LA MAFIA DEL DOLAR

GOBIERNA ARGENTINA

uenta Borges que el

sofista chino Hui Tzu

llegó a la conclusión

de que un bastón al que

Cíe
cortan la mitad cada

dia, es interminable.

Según la fórmula del

___,_t__tt^^ ingenioso oriental, los

países de América La

tina se parecen bastante a un

báculo : son cercenados cotidia

namente, pero son inextinguibles,
aunque cada vez más reducidos,

¡ibarizadas sus tambaleantes eco

nomías. Y Argentina es el más

nítido ejemplo de un desfase

financiero que alsanza característi

cas de caos general . Y lo

demuestran las siguientes cifras: a
comienzos de marzo del año

pasado el dólar tenfa un costo de

36,50 australes, para alcanzar los

2.000 australes en la última semana

de diciembre.

Para el economista Aldo Ferrer,
uno de los más prestigiosos de

Argentina, la actual situación es

fruto de la minuciosa "demolición

del proyecto industrialista". En su

libro Et devenir de una ilusión,
Ferrer señala que el aparato pro
ductivo tuvo un desarrollo evidente

hasta 1975 y de ahí en adelante se

mplementó la más severa contrac
ción industrial. "Hay que dife

renciar tres etapas —advierte—: la

previa al peronismo, que coexistió

con la depresión y la guerra y que

finaliza en 1945; la restricción

externa, que abarca diez años de

peronismo y el lustro precedente.
hasta 1960, y el periodo de

crecimiento y vulnerabilidad, que

se extiende de aquel año hasta

1975".

Eso que se operó en Argentina

fue, de alguna manera, una política
global para toda la región. Y el

desmesurado crecimiento de la

deuda externa motivó el aumento

infinito de las importaciones y la

reducción del mercado interno a

través de la calda de los salarios.

Ferrer es terminante en sus apre

ciaciones y lo dice con absoluta

claridad: "Las ideologías dominan
tes del poder imperial y de la gran

burguesía parasitaria y rentística

argentina convencieron a una gran

parte de la sociedad de una serie de

dogmas que aparecen como moder

nos y que sólo son una variante

acritica del pensamiento conser

vador. Con su auxilio y el de la

crisis mundial pudieron consumar

la demolición del proyecto de in

dustrialización y cambiarlo en su

provecho por un porvenir ate

rrador".

LA MAFIA DEL DOLAR

El justicial isla Carlos Saúl

Menem, que ganó con extrema

holgura las elecciones presidencia
les de mayo, cumplió fielmente con

un slogan bastante conocido en

América Latina: "El poder es como
el violín r se toma con la izquierda y

se lo ejecuta con la derecha". Toda

su prédica de la campaña electoral

la cambió el mismo día que asumió

el gobierno (el 9 de julio del año

pasado) cuando se comprobó que la

economía argentina serla regida por

hombres del holding —el más

poderoso del país— Bunge y Born.

que impusieron recetas ya conoci

das: el shock como panacea abso

luta para el ordenamiento finan

ciero.

Pero tales formulaciones en nada

diferían de los planes Austral y
Primavera que se hablan puesto en

práctica —con mayor éxito en sus

comienzos— durante el gobierno
de Raúl Altonsfn. Se trataba de

comprimir los salarios y liberalizar

con mayor amplitud el sistema

cambiario, aplicando insólitos

ajustes de los precios, especial
mente de las tarifas. La puesta en

marcha de esos planes no dieron

resultado porque no se tuvo en.

cuenta las acciones subterráneas

que impondría la mafia del dólar

(también conocida como la Patria

Financiera).
A pesar de que Menem contaba

con el aval de Bunge y Born, que lo

hacia insospechable para los más

desinhibidos especuladores cam

biarlos, se quería ir aún más lejos y
hacia mediados de noviembre

representantes de otras grandes
empresas —como Pérez Companc y
Bridas— salieron al mercado para
comprar grandes cantidades de
dólares y aumentar su cotización.
Una manera infalible de desestabili
zar al gobierno. Es que esas empre
sas no querían que ByB tuviera el

privilegio de regir la economía;

querían lambién participar.

UNA INFLACIÓN DESCOMUNAL

Los más optimistas estiman que
la inflación para 1989 alcanza el
4.000 por ciento, mientras que
otros, a lo mejor más certeros en

sus cálculos, la hacen trepar al
5.000. Se trata, desde luego, de la

más hiper de las hiperinflaciones
que ha soportado Argentina en toda
su historia. Hasta antes del crack

mundial de 1929-30, el dais

transandino era la quinta nacldr
más rica del mundo (un auténtico
granero del orbe). Durante los
últimos 60 años conoció declina
ciones abultadas, pero nunca llego
al grado de semi-colapso en que
esta sumida actualmente.

El nuevo ministro de Economía
de Menem, el democristiano
Antonio Erman González (amigo
entrañable del presidente y de su

esposa Zulema) no encontró nada
mejor que proclamar la liberación
total del mercado financiero, con lo
cual el llamado neoliberalismo
salvaje sustituyó los tímidos plan
teos de Néstor Rapanelli, el hombre
de confianza de ByB, y que habla

negado con total terquedad toda

posibilidad de aumentar los sala

rios, a pesar de las prolongadas
huelgas de los choferes del

transpone urbano y de los 30 mil

empleados de los ferrocarriles.
Hacia fines de diciembre, Ermar

González trató de compensar a los

servidores públicos, ordenando que

se les adelantara un bono de 30 mil

australes (unos 20 dólares al

cambio de este momento) que sólo

hizo acrecentar la desesperación de

los presuntos beneficiados. La

remarcación de precios se habla

transformado en un juego co

tidiano.

LA REMARCACION

La semana entre Navidad y Aflo

Nuevo fue una de las más tenebro

sas vividas por los consumidores

argentinos. La remarcación de los

precios se habla transformado en

un frenesí, en una estampida que
no tenia freno ni contención. Pero

los comerciantes encontraron que

era mejor no vender: no sabían a

qué costo volverían a comprar las

reposiciones de los productos. Por

eso fue una semana fatídica, Que

determinó una serie de penurias
nunca antes conocida.

"Ha sido el ano nuevo más

amargo de hemos vivido en mucho,

mucho tiempo", dijo Eduardo

Angeloz, ex candidato presidencial
del radicalismo, para quien todo lo

actuado porel menemlsmo —exac

tamente seis meses— es desolado'

y revela la ninguna preparación que

tenia el mandatario peronista para

manejar la cosa pública.
Al mismo tiempo, el Inefable ex

coronel carapintada Aldo Rico

pronostica que volverán a ocurrir

saqueos masivos en los supermer
cados (como los perpetrados en

junio del pasado año), lo que

provocará nuevos remezones en los

cuarteles que pueden desembocar

en un pronunciamiento de loa mili

tares, acostumbrados a derrocar a

presidentes peronistas (empezando
por el mismo Perón en septiembre
de 1955).

Ante todo ese confuso panora
ma, se llegó a temer una total
"dolarlzaclón" de la economía

argentina, para lo cual se revaluarla
el austral dejándolo en paridad

PLUMA
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con la divisa norteamericana. Ese-

no significaba sustituir el austral

por el dólar
como creyeron entender

algunos.

DESOLACIÓN Y AHORRO

Y precisamente cuando se espe-

rabaqueel ministro Antonio Erman

González anunciara la paridad

cambiarla, se produjo un viraje inu

sitado en las esferas gubernamen

tales* se ploclamó que los ahorris-

tas no podrían retirar de sus

cuentas bancarlas más allá de un
=

millón de australes y que el resto
-

serla pagado en Bonos de la Deuda

Externa (Bonex), cotizables en

dólares, pero que se pueden cobrar

cuando el Estado tenga disponibi

lidades.

Los Bonex tienen una duración

de 10 años, por lo cual los rentistas

están desolados: no saben cuándo

podrán hacer efectivos esos pape

les y dada la situación de falencia

de las arcas fiscales no se hacen

demasiadas ilusiones de que pue

dan convertir esos títulos en

dólares sonantes y constantes.

Para Erman González era una

medida Imprescindible para frenar

la espiral alcista del dólar: se

limitaba el circulante y, por lo

tanto, disminuíala pasión de trans

formar todo el dinero argentino en

billetes verdes. Y de alguna manera

tuvo leves resultados: el dólar se

cotizaba a comienzos de esta

semana en 1.300 australes, una

cifra que se podía considerar de

éxito dentro de los márgenes
cambiarlos de las últimas semanas.

Pero si los ahorrlstas están al

borde del ataque de llanto, los

asalariados ya ni siquiera sacan

cuentas y expresas su desazón en

las cada vez más acaloradas discu

siones que se producen en las

calles céntricas de Buenos Aires y

de las principales ciudades del

pafs. Es que nadie de ingresos fijos

puede vivir con lo que percibe: el

dinero en muchos casos se

devalúa no por días, sino por

horas. Un ejemplo de tales emer

gencias se pudo comprobar en
la V

región: más del 80 por ciento de

los turistas que tenían proyectado
viajar a Viña del Mar y zonas

aledañas cancelaron sus reservas.

"CHILENIZAR" LA ECONOMÍA

Para Menem y sus sucesivos

equipos económicos la salida más

viable a la crisis es privatizar las

empresas que no se financien. La

primera en caer en la picota privati-
zadora ha sido Entel, que será

licitada y adjudicada en junio

próximo. Al mismo tiempo, si

guiendo el ejemplo chileno, Menem

arremetió contra ferrocarriles de

cretando que se eliminarán en un 40

por ciento los trenes de larga dis

tancia y se anticipará la Jubilación
de unos 5.000 empleados, mientras

que otros 1.500 serán dados de

baja.
Es una de las primeras medidas

para "racionalizar" el Estado, tal

como lo propone Alvaro Alsogaray,

consejero de Menem, y admirador

Irrestrlcto de los planes económi

cos que Implemento Pinochet en

astos 16 anos, según él, la única

manera de salvar a la Argentina.

Alsogaray, un ex capitán de

ejército, que fue candidato a la

presidencia de la extrema derecha,

en reacción a los anuncios hechos

por Erman González ae apresuró a

declarar que él nada tenia que ver

con el nuevo programa, pero

fl
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•cida en Clarín de Buenos ,«,

después reconsideró sus palabras y

adhirió con entusiasmo a los fun

damentos económicos del minis

tro. Es que Menem le dijo: o acepta
o se va. Se debe señalar, además,

que Alsogaray fue encomendado

para renegociar ante el aparato
financiero Internacional la caudalo

sa deuda externa argentina, tarea

que ha cumplido con evidente

beneplácito.
Los analistas estiman que 1990

será el arto de las privatizaciones y

de un ajuste profundo de la admi

nistración pública, lo que provocará
una loca cesantía, inédita en los

anales del país. Pero como muchas

de las empresas del Estado han

sido manejadas con desparpajo

por altos jerarcas militares, hay

quienes advierten q ue muchos

estamentos del ejército se opon

drían a indiscriminadas privati
zaciones.

EL GRAN NEGOCIO

La mayor parte de las institucio

nes bancarias foráneas se instala

ron durante el reinado del ministro

José Alfredo Martínez de Hoz, que

manejo sin contrapeso las finanzas

del pais durante los cinco primeros

años de la dictadura militar.

Según Latín Financé, "algunos

banqueros extranjeros dicen que

las oficinas de Argentina son una

importante fuente de dinero. El

vicepresidente de un banco nortea

mericano dijo que la sucursal de

Buenos Aires es una de las más

rentables. La sucursal tiene una

sólida cartera de préstamos en

australes. La intermediación de

préstamos al gobierno para cubrir el

déficit fiscal es otra fuente de

ingresos. "Nosotros preferiríamos
hacer lo que hacen los banqueros

en las economías normales —dijo

otro financista norteamericano—

,

pero los altos niveles de Inestabi

lidad de siempre significan oportu

nidades de obtener altas utilida

des. Mientras el llamado rendi

miento del sector bancario interno

ha hecho disminuir los bancos

argentinos de 721 entidades en

1978 a 277 en la actualidad, el

número de bancos extranjeros casi

se ha duplicado, llegando a un total

de 31", concluye diciendo la

publicación.

UN TANGO DE DISCÉPOLO

El panorama socioeconómico

argentino se parece más a un tango

de Enrique Santos Discépolo que a

un país levemente organizado.
Mientras los ag reexportado res se

niegan a liquidar sus dólares,

esperando que su cotización conti

núe aumentando, la pauperización
de los asalariados, incluyendo a la

otrora altiva clase media, adquiere
características alarmantes. Sin em

bargo, nadie sabe lo que ocurrirá en

las próximas semanas, que se vati

cinan extremadamente cálidas no

sólo por las altas temperaturas

estivales, sino por la total ausencia

de incentivo para futurizar el más

modesto de los planes.
'Lo que hace falta es empacar

mucha moneda, rifar el alma, ven

der el corazón, tirar la poca

decencia que te queda", procla
maba Discépolo hacia fines de la

década del 20. Tales premoniciones

parecen no haber perdido vigencia,

aunque ahora sea la estructurada

mafia del dólar la que tiene en sus

manos el destino de la sinuosa

economía argentina, una economía

que no tiene cauce
ni expectativas.

Nadie parece esperar que algo

cambie, mientras que la populari
dad de Menem se ve categórica
mente restringida y son muchos los

que ya piensan que el patilludo

presidente "es un tiro al aire", como

les gusta decir a los porteños.

SERVICIOS

DÉLA

CASA DE

LOS MÚSICOS

Estudio de Grabación Antonia Lope

Transporte para músicos e instrumentos de Bello 51

Amplificación
Fono 379799

Sala de conferencias y encuentros

A la venta:

"Memorias de la Dignidad"
de Ismael Duran
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El alzamiento de Tres Arroyos.

LA BRONCA ACUMULADA

DE LOS ARGENTINOS

I I Presidente del Partido

Comunista Argentino,
Athos Fava —en Santia

go en estos días para

E
asistir a los actos del 68

aniversario del PC de

Chile— afirma que el

_w________t___.
ahondamiento de los

problemas ha creado en

su pais una situación que puede
derivar en graves estallidos socia

les.

—Hay una gran bronca acumula

da, un estado de tensión y de odio a

los sucesivos gobiernos que hablan

y no resuelven nada, y en algunos
sectores franca desesperación.

CORRUPCIÓN POLICIAL

Fava dice que existe una especial
bronca contra la policía, que es

corrupta. Cuenta:
— Es ilustrativo lo que acaba

de suceder en Tres Arroyos, un

pueblo de 55 mil habitantes, en la

provincia de Buenos Aires, cerca de
Mar del Plata. Pues bien, el día 31

de diciembre recién pasado, una

mujer va y se presenta en la Comi

saría N° 1 y pide ayuda, porque su

hija de nueve años, que fue a la

piscina en la tarde, no ha regresado
a las 9 de la noche La atienden de

mala gana. A las 11 de la noche, la

niña no ha aparecido y la madre

vuelve a la Comisaria. Ahora la trata

francamente mal y un policía le

dice: "¿Que no ve que estamos

festejando el Año Nuevo?".

Angustiada e indignada, la mujer
va entonces a una radio FM local,

de gran audiencia popular, y le

cuenta el caso al director. La radio

denuncia el hecho. Una cantidad de

gente sale a la calle y concurre a la

radio. Comienza la búsqueda masi

va de la niña desaparecida.
—La encuentran finalmente —di

ce Athos Fava—. Violada y

ahorcada. La radio sigue Informan

do. En pocos minutos se juntan
miles de personas que protestan en

la calle. Acuden policías en una

patrullera y tratan de contener a la

gente. La indignación crece. Los

policías huyen y la patrullera es

incendiada. La multitud rodea la

Comisarla y amenaza con incen

diarla. Mientras tanto, arden 14

vehículos policiales. Se forma una

Comisión de Vecinos, que exige la

renuncia del Comisario, del Inten

dente. Es un estado de verdadera

insurrección.

—¿Y cómo reaccionaron las

autoridades?
—Hasta Tres Arroyos llegó el

Gobernador de la provincia de

Sueños Aires, Antonio Caflero. Le

dijo a la gente: "Nombren Uds. al

Comisario de policía". La gente le

replicó: "No nos corresponde a

nosotros. No conocemos a los que

componen la policía. "Nómbrenle

Uds., pero quesea un tipo decente'

—¿No se ven perspectivas de que
la situación económica cambie con

el gobierno actual?
—No. El lunes 1 °, el nueve

ministro de Economia Erman Gon

zález anunció nuevas medidas de

carácter financiero. Lo que no hay
son medidas para aumentar la

producción. La recesión se va a

ahondar.

—¿Es lo que se propone para

Argentina?
, Es la política que se quiere

aplicar en la Argentina y en toda

América Latina.
— Es lo que llamamos "la casa de

dos pisos". Los que viven arriba, un

polo de opulencia nunca vista, y los

sumergidos, que son más de 20

millones de personas. Hoy el go

bierno reconoce ya que hay más de

nueve millones de argentinos en la

extrema pobreza.
Fava señala que la renta nacional

llega anualmente, entre los produc
tores que pagan impuestos y la

enorme economía subterránea, a

unos 100 mil millones de dólares.
Mil empresas, que están bajo el

control de 60 grupos económicos,
se llevan el 60 por ciento de la renta

nacional, cantidad que equivale al

total de la deuda externa argentina.
Lo que queda para los trabajadores
es cada vez menos.

FRACASO DEL PROYECTO

— Los intentos de aplicar este

modelo, que entonces no se

llamaba "chileno" datan de hace 24

años —dice Fava. El 76 vino la

dictadura militar, que trató de

imponer el mismo plan mediante el

lerror fascista.

—¿Logró sus objetivos?
—No. La dictadura no pudo

reducir el Estado ni controlar la

inflación ni en definitiva, aplastar el
movimiento obrero. Después del

33, los militares tuvieron que

retirarse por efecto de un conjunto
de factores.

— La dictadura se retiró dsrro-

—Nosotros no consideramos aua
sea asi —responde Athos Fava.
—Se retiró maltrecha, desprestu
giada. Pero retrocedió ordenada.
mente a sus cuarteles para lamerte
sus heridas... sin dejar de ser la
reserva estratégica de los monopo-
lios. Si hubiera sido reamente
derrotada, habría surgido después
de ella otro gobierno, para hacer
otra política.

LA ARROGANCIA DE MENEM

Recuerda que el nuevo Presiden
te, Saúl Menem, llegó lleno de arro
gancia, de soberbia, anunciando
que iba a resolver los problemas da
una plumada.

—Hace poco anunció que en

I990 la inflación iba a ser cero. Ya
se sabe que no es asi. En enero dal
69 se cotizaba el dólar a doce
australes. En diciembre, haca
poquitos días, estaba a dos mil.

— Pero hay fuertes luchas sindi

cales...

—Claro que si. Aifonsln tuvo 14

huelgas generales y cientos o miles

de huelgas por empresas o secto
res. Menem llegó diciendo: "Yo

dirijo a la clase obrera, puado
impedir las huelgas". Pero la crtsJs
se ahonda en el seno del peronismo
y de hecho ya se produjo la división

de la Confederación General del

Trabajo (CGT), entre el sector

encabezado por los Jerarcas sindi

cales vinculados a las transnacio

nales y el otro que sigue a Ubaldlni

y a Lorenzo Miguel, que tlSM

mayor relación con la burguesía
interna. Una gran batalla es la que

se ha librado contra el proyecto dal

gobierno de privatizar los Ferroca

rriles, una gran red que cubra mái

de 40 mil kilómetros y que tiene

más de 100 mil obreros. Estalló, por
decisión de las bases, la huelga di

los maquinistas. El gobierno res

pondió con dureza y despidió a 300.

Dijo : "Ramal que se para, ramal

que se cierra". Nada. Tuvo qua

reincorporar a los 300 y no pudo
cerrar ningún ramal.

—¿Y la perspectiva política, n

salida?

En los sectores de Izquierda

surge la idea de un bloque político
alternativo, que agrupe a los

peronistas a los radicales históri

cos, a los intransigentes, social!»

tas, comunistas.

J.M.V

CONVOCATORIA

Se comunica a todos los compañeros ex -trabajadores de Empresa
Horizonte a una reunión, para el dia viernes 12 de enero de 1990 en

calle Bulnes 547. 2° piso, a las 19.30 horas
Tabla a tratar.

—Recuperación bienes del ex-smdicato.
—Creación comité solidaridad con nuestros compafieros presos
poliiicos: José Moya Toro. Wtadimir Vargas Mansur, Manuel
Leal.

Julio Marín

Ana Fuentes

César Corvalán

Wladimir Várela

Mario Ferrada

Alejandro Villavicencio

pp. Comisión Organizadora

PLUMA
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Importación no tradicional

LA FIEBRE

DE LA LAMBADA
odo empezó con un vi

deo clip. Profusamente

exhibido en Europa, en

programas de horario

T
estelar en la televisión,

originó la locura de la

Lambada, nacida y crla-

da en el cono sur de

América Latina.

—Siempre ocurre asi —comentó

Osvaldo Cádiz, director del grupo

Palomares y asesor del Ballet Fol

klórico Nacional— . Las danzas

están y de repente las toman los

grandes centros difusores y las lan

zan al mundo. Eso fue exactamente

lo que pasó hace muchos años con

el tango. Se hizo universal cuando

llegó a París.
Y algo tiene de tango la

Lambada, además del camino para

alcanzar la fama mundial. Funda

mentalmente, la forma como el

hombre toma a la mujer para dirigir
el baile. Aunque algunos sostienen

que también hay versiones donde el

acordeón es reemplazado por

bandeoneón.

Lo característico de esta danza

que ya se puso de moda también en

Chile, es que rescata la tradición de

"la ombligada" presente en otros

bailes de raíz afro. El varón debe

mantener firmemente asida a su

compañera, de manera que ios

ombligos de ambos siempre estén

en estrecho contacto, mientras ella

baila a horcajadas sobre la pierna
Izquierda del hombre. Como sostu
vo un comentarista, "debe ser,

lejos, uno de los bailes más sen

suales que se haya popularizado en

los últimos años".

Fue .justamente esto, lo que

provocó la reacción de varios repre
sentantes de la Iglesia Católica del

Perú, quienes pidieron la prohi
bición de la Lambada por conside

rar que "incita a las bajas pasiones
yes escandaloso y deshonesto". El

pronunciamiento de los prelados se

produjo en víspera de celebrarse en

Lima un magno concurso de Lam

bada, promovido por un canal de

televisión y un periódico, mientras

que una institución oficial brasileña

ofreció becas a los ganadores
Hasta ahora, no se conoce una

condena taxativa de parte de sacer

dotes chilenos. Ninguno ha afirma

do, como el canónigo de la Catedral
de Lima, Edmundo Salvidea, que se
líala de "una danza escandalosa

porque al bailarla motiva imágenes
sexuales". Sin embargo, cuando

fue mostrada en un programa de

canal 13, sus autoridades recomen

daron no exhibirla más a través de

la antena de la Corporación de Tele
visión de la Universidad Católica de

Chile.

Pero contra viento y marea, la

Lambada sigue creciendo en popu
laridad. Tanto asi, que el Presidente

peruano, Alan Garcia, durante un

acto oficial, pidió a la orquesta de

la guardia presidencial que la inter

pretara. En Italia se prepara un

mundial de Lambada a realizarse en

los próximos meses.

LA HISTORIA

En Bolivia hay un ritmo de origen
negro, llamado saya, que está

directamente relacionado con el

baile de los zambos caporales.

Explica Osvaldo Cádiz :

—Era una danza de los esclavos

mediante la que ridiculizaban a los

patrones y sus mujeres, a quienes
calificaban de María Antón letas

muy díscolas. Llegó desde el sur de
Brasil a Bolivia y de allí pasó a Chile
a través de la provincia del Loa,
donde se le conoce con el nombre

de tuntuna.

Este fue el ritmo que utilizaron

los compositores bolivianos Ulises

y Gonzalo Hermosa para componer
la canción Llorando estará, grabada
por el grupo Los Jareas y que
obtuvo un gran éxito en la zona del

Altiplano. Un productor europeo la

escuchó y pensó que podía ser el

punto de partida para un gran golpe
comercial.

La llevó de vuelta a Brasil, la

tradujo al portugués, seleccionó a

los integrantes del grupo que la ¡ba

a interpretar, los Kaoma, y la arre

gló para que pudiera bailarse como

Lambada, danza popular brasileña

originaria de la tradición campesi
na. Asi nació el videoclip de la

fortuna.

—La Lambada tiene elementos

de tango, de rock, de música poli-

nésica además del baile tradicional

brasileño— cuenta Osvaldo Cá

diz—. Hasta hace poco estuve en la

Isla de Pascua donde en las

discotecas bailan una versión

"disco" del tamuré que es igual a la

Lambada.

Y concluye:
— Los pueblos tienen el ritmo y la

forma de bailar. Puede que hasta

ahora no haya sido explotada
comercíalmente. Pero cuando pase
la moda, la Lambada va a continuar

porque los pueblos la seguirán
bailando. Nadie lo puede regla
mentar.

CL.
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REGALE Y DÉJESE REGALAR

PÓNGASE

í CON UNA

SUSCRIPCIÓN

Suscríbase

y reciba inmediatamente
•CASSETTES .LIBROS .REGALOS

1
OS |

OFERTA

DE

VERANO

GANA LA GENTE, GANE CON PLUMA
PIDA UN AGENTE SUSCRIPTOR A LOS FONOS: 94883 - 94068
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Joaquín Gutiérrez

El "Hamlet"

de Gutiérrez

En el prestigioso teatro

"Hidalgo" de Ciudad de

México acaba de estrenarse

una nueva versión de "Ham

let", la tragedia de William

Shakespeare, en traducción

castellana de Joaquín Gutié

rrez.

Nacido en Costa Rica, en

1918, Gutiérrez está unido

por múltiples vínculos a

Chile, donde vivió 25 años y

en donde escribió y publico
varias de sus obras más

importantes, entre ellas, las

novelas "Manglar" y "Puerto

Limón" y el relato infantil

'Cocorl", traducido a diez

idiomas.

De vuelta en su pais,

después del golpe militar de

1973, Gutiérrez prosiguió su

obra literaria con nuevas no

velas, poemas y artículos

políticos y de critica. Reci

bió el Premio Nacional de

Costa Rica. Actualmente se

editan en ese país sus obras

completas en cuatro volú

menes.

En los últimos años,

emprendió la difícil y monu

mental tarea de traducir al

castellano tres de las obras

capitales de Shakespeare :

"Hamlet", "El rey Lear" y

"Macbeth". Prácticamente la

totalidad del teatro de Sha

kespeare era conocido en

nuestro idioma a través de

traducciones españolas del

siglo pasado, no siempre de

gran vuelo y a menudo

inexactas. El trabajo reali

zado por Joaquín Gutiérrez

ha sido elogiado por su rigor

y alta calidad literaria e

implica la posibilidad de un

acercamiento a la obra del

genial dramaturgo para el

público de habla castellana.

Desde

la cárcel

En el interior de la mayoría
de los penales del país, los

presos políticos conmemo

raron también el 68 aniversa

rio de la fundación del

Partido Comunista de Chile,
el día 2 de enero recién pa

sado.

El siguiente es un extracto
de la intervención central de

un compañero prisionero
político en la Cárcel Pública

de Santiago en el acto

homenaje:

"Bajo el régimen dictato

rial, el PC ha tenido que

soportar el gran peso de la

represión, las torturas, el

exilio, la muerte, el encar

celamiento de muchos de

sus militantes; soportar el

pese de la enorme responsa
bilidad en la lucha contra

Pinochet y sus designios de

aniquilamiento. Pese a ello,
hemos crecido todos, con

nuestros errores y aciertos.

Hemos avanzado -

y hoy,
después de 19 años, hemos

realizado un congreso en

clandestinidad. Desde esta

trinchera lo vemos con orgu

llo, porque ha tenido el

enorme significado de que,
con renovadas energías y

esperanzas, nos llevará a la

realización de nuestras ta

reas

Hoy, desde el interior de

esta prisión, alzamos nues

tra voz para ratificar e

impulsar una vez más la

linea política de la Rebellón

Popular de Masas, llevar a

la práctica y seguir profundi
zando las resoluciones de

nuestro histórico XV Con

greso, impulsando con ma

yor fuerza la movilización

social, trabajando ardua

mente por el desarrollo

político y combativo de las

fuerzas de izquierda y el

fortalecimiento del elemento

militar que entrega un apoyo

importante en la autodefen-

ÜLfK maKas y el le9"'mo
derecho a hacer uso de todas
las formas de lucha", seftaiú
el orador en el interior de La
Cárcel Pública de Santiago

Radio Moscú
El 31 del presente mes de

enero llegarán a su término
las emisiones de los progra
mas de Radio Moscú dirigi
dos a Chile "Escucha Chile"
y "Radio Magallanes".
Estos espacios, que ocu

paron una ancha franja de
tres horas diarias en una
serie de frecuencias de onda
corta, se iniciaron el 18 de

septiembre de 1973 y sa
mantuvieron sin interrupción
a lo largo de todos los años
de dictadura, cumpliendo
una función informativa y
solidaria.

En el futuro, las informa
ciones sobre Chile, en una

proporción mucho menor,
estarán incluidas en loa
boletines noticiosos y pro

gramas orientados hacia
América del Sur.

FESTIVAL-
POR LAS

13 DE ENER0 1990. ESTADIO STA. LAURA

PLUMA
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Arte y debate

en torno a un barrio con historia

DE LA PLAZA BRASIL

A LA PLAZA YUNGAY

uy atrás quedó el

tiempo del "pololeo"
(entendámonos: del

"pololeo" a la antigua,

Mcon
manitos tomadas y

besos en el banco de la

plaza a la sombra de un

árbol); el tiempo de los

"malones" y de las bata

llas campales inocentes entre licea-
nos y cadetes de la Escuela Militar.

El barrio Brasil, que otros prefie
ren llamar Yungay, —y que oscila

entre los polos de estas dos plazas
tan provincianamente santiaguinas
y cargadas de historia— vive hoy un

proceso contradictorio de degra

dación, pobreza, abandono y de

vivos fermentos de renovación

En sus casonas que otrora fueron

aristocráticas, se instalan ahora

con el atractivo de arriendos relati

vamente bajos y amplios espacios,
liceos privados, empresas automo
trices, institutos alternativos, revis

tas como "PyP, sedes políticas...
En otras, arrendadas por piezas, se

apretujan decenas de familias

venidas a menos, que viven esa

trágica "pobreza arreglada, que es

la más pobreza de todas las

pobrezas", como escribió una vez

Pablo de Rokha.

Este año, por primera vez, la

Plaza Brasil, la Plaza Yungay y los

locales del Centro de Extensión

"Amaranto", del Centro de Danzas

"Espiral", del Centro Cultural

"Aquelarre", del Instituto "Bertolt

Brecht", serán escenario, entre el

18 y el 21 de enero, de un original
festival de la cultura, el arte y el

pensamiento, que incluirá activida

des deportivas y recreativas para

los más jóvenes, charlas y debates

en torno a la situación de la mujer

joven, al diálogo entre creyentes y

no creyentes; espectáculos artísti
cos con participación de Mauricio

Redólas y sus "boys", grupos
Alameda y Alerce, el Teatro Calleje
ro, Jorge Sasla, Teatro Infantil,

Cristina González, el Grupo de

Danzas "Espiral" y muchos más.

Se prepara además una especie
de cabildo abierto para los vecinos

de este vasto sector de la capital

que se extiende desde Almirante

Barroso hasta Matucana, entre

Alameda y San Pablo, aproximada

mente, en torno a los múltiples

problemas que los afectan. El más

grave, sin duda, es el de la vivienda,

por efecto de largos años de aban

dono y del terremoto de 1985, que
afectó gravemente en sus estruc-,

turas a numerosas casas de estos

barrios, las que en muchos casos

siguen habitadas, con grave peligro

para los que viven en ellas. No se

conocen Iniciativas de los servicios

del Estado para afrontar a través de

un plan urbanístico amplio la

indispensable rehabilitación de una

parte de Santiago que es muy

cercana al centro, que dispone de

una completa Infraestructura y de

numerosas construcciones de va

lor.

La iniciativa tiene el apoyo de

diversos sectores políticos de

¡zquierda y uno de sus autores es el

diputado electo Jorge Schaulsohn,

del PPD, quien considera que hace

falta una acción parlamentaria de

nuevo tipo, que no se detenga en

los marcos de organizaciones parti
darias, sino que vaya al encuentro

de los problemas que afectan a la

gente.
El festival proyectado aspira a

refundir con sus nuevas iniciativas,

antiguas tradiciones del sector,

como la Fiesta del Roto Chileno,

que antaño se celebraba cada 20 de

enero con un carnaval con "chaya"

y serpentinas en la PlazaYungay.

VicenteLee

Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis.

%Efectivamente,

porque al suscribirse
al Diario La Época ,

usted pasa automáticamente
a formar

parte del Círculo de Suscriptores
de

nuestro diario, lo cual se acreditará
con la

entrega de su Tarjeta del Círculo
de

Suscriptores del diario
La Época

ic^a^
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¡.Qué gana usted?
Ho«*v«

Mucho Porque el diario La Época ha suscrito
contrato con

una importante cantidad de establecimientos
comerciales,

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo
de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción
. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época
es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161
- 6990067 de Santiago

o 311235 de Valparaíso y Viña delMar o diríjase a

Cochrane 705
- 2° piso

- Concepción o Claro Solar 599
■

Temuco y lo visitará un representante de nuestro
diario

Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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La Época
La verdad* a diario
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Los chilenos recién comenzaban

a respirar los aires estivales, luego
de la fiebre electoral y "pascuera",
cuando la canícula hizo presa da

todos. Temperaturas promedios

superiores a los 30 grados centí

grados lanzaron a los habitantes de

esta larga, angosta y sufrida franja
de tierra a las aguas del mar, ríos,

lagos, lagunas, riachuelos, arroyos

vertientes, o lo que fuera HquMa.i.;

y barato.

Ei alza de las temperaturas, como ;

siempre en verano, fue acompañada
con alzas de precios y tarifas de

importantes y vítales artículos y

servicios... larhs y la bencina en un

ocho'- por ciento; la locotñochSn ,

colectiva inició la ya conocida y

paulatina ascensión de los ochenta

pesos (oficiales) a los noventa y

nasta cien pesos extraoficiales.

Por su parte el Metro —verdadero

"sauna colectivo" subió sus boletos

a 60 y 70 pesos en las lineas t y 2.

Mientras todo esto ocurría, y

nuestras bellas fo/as invadfan las

piscinas y vertientes naturales, et

capitán general —como pocos— se

apartaba dei mundanal ruido e

iniciaba su último descanso vera

niego en su residencia del balneario

de Bucalemu. Como contrapartida,
el Presidente electo, Patricio Aylwin
rechazaba reiteradas invitaciones

para viajar al exterior, y decidió

quedarse a ultimar los detalles del

complejo proceso de tama dei

mando e Inicio de un proceso de

transición a la democracia que no

se ve fácil ni breve. Pero, por
ahora, lo primero es escapar del

verano...
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Texto completo de su discurso en el Santa Laura
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El castigo
de la Suprema al

juez García Villegas

equivale a impunidad

para los torturadores.

VIDEO UNO
¡AHORA EN CONCHALMl
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CARTAS...

Una vezmás, solicitamos a los

lectores que tienen la gentileza
de enviamos cartas, que procu

ren enviarnos textos breves —10

a 15 lineas en lo posible— y que

se identifiquen con claridad,

indicando nombre y cédula de

identidad. Las cartas extensas

quedan sujetas a inevitable

reducción o a marchar al cesto

de los papeles.

El Director

La cantinela

Señor Director:

Aún noy se escucha aquella
cantinela improductiva que el

señorRicardo Lagos, deforman

do la realidad y equivocando
profundamente el camino tam

bién ha manifestado al afirmar,
en una entrevista de "El Mercu

rio", que el electorado "emitió

un voto de castigo" en contra del
Partido Comunista debido a su

linea política...
En mi opinión, la verdad es

muv otra. La única y gran per

dedora es la propia Democracia

q, en otros términos, el pueblo de

Chile, que ha sido tan despre
ciado, humillado y escarnecido

durante los 16 años de dictadura

y que, pese a todo, mantiene su

esperanza.
Esta tremenda pérdida de

posibilidad democrática se ha

bla gestado antes de las eleccio
nes cuando casi la totalidad de

las cúpulas partidarias se com

prometieron en la práctica con

la mal llamada "constitución

del SO" y sus consecuencias.
En procura del "bien común"

que tan a menudo se invoca,

¿acaso no se debió buscar por

todos los medias y por sobre ios

intereses partidarios particu
lares que la oposición se consti

tuyera en una sola fuerza para
enfrentara! régimen y asegurar
una maciza representación par
lamentaria en tomo a un pro

grama compartido?
Entonces, ¿a quién le cabe la

responsabilidad por los resulta

dos obtenidos?

Sin respaldo

Señor Director:

Con profundo malestar he po
dido comprobar a los extremos

aue
se puede llegar con la asi

amada libertad de enseñanza

que ha imperado de manera tan
absurda en los últimos años, sin

ninguna consideración por los

valores éticos por los que

siempre se habla regido nuestra
Educación Superior.
Ejemplo de esta situación es

el Instituto AIEP, que en 1983

inauguró una carrera de "Tec-

LOS LECTORES

DECISIÓN INJUSTA

L
a Injusta y abusiva exoneración

del titular del vigésimo Juzgado
del Crimen de Santiago, Rene

Garda Villegas, es una nueva

arbitrariedad llevada a cabo por
la mayoría de los ancianos Inte

grantes de la Corte Suprema. El

hecho, que presenta todas las característi

cas de una venganza política, fue

perpetrado probablemente_a instancias de

elementos ajenos a la administración de

justicia. Los mismos a quienes los "supre
mos" en todos estos aflos se han esmerado

en obedecer.

El hecho constituirá, sin duda, un peso
más sobre la conciencia de la mayoría de

los ministros del más alto tribunal, y un

elemento más de desprestigio para una

institución que no sólo debe ser honrada,
sino también parecerlo.
Castigan al juez Rene García por servir a

la patria y a la justicia, por denunciar la atro
cidad indigna de las torturas, por Intentar

que los culpables de delitos contra la huma
nidad sean sancionados.

os magistrados del más alto tri

bunal del país han competido en

actitudes de obsecuencia hacia

la dictadura, que moverían a

espanto a cualquier ciudadano

i con dignidad. Y en las postrime
rías del régimen militar rubrican

su conducta con la decisión de marginar del
Poder Judicial a uno de los pocos magis
trados que sin ser perfecto, como todo ser

humano, se ha empeñado con todas sus

fuerzas, arriesgando amenazas y hasta su

propia vida y la de su familia, por actuar de
acuerdo a la promesa de servir lealmente a

la justicia.
Más allá de la respetable persona del Juez

García, el tema de su exoneración no puede
ser dejado de lado. Y asi lo ha entendido

L

prácticamente la totalidad da la ciudadanía
que ha reaccionado con indignación en

defensa del magistrado. Et acontecimiento
en este terreno, ha servido como demostra
ción de la fuerza que puede alcanzar la
opinión pública.
La democracia que se Inaugura en marzo

y que el pueblo escogió en las urnas, ne
cesita prestigiarse y limpiarse a si misma,
No será cabalmente democracia si los tortu
radores continúan disfrutando de inmereci
da libertad, y quienes combatieron por
alcanzar la democracia permanecen en las
cárceles; si magistrados como el juez Rene
García permanecen al margen de la admi
nistración de justicia, y quienes lo expulsan
como a un testigo Incómodo, continúan
ostentando los oropeles falsos de un poder
inmerecido.

a democracia será participativa,
o no será democracia. Y el Parla

mento tendrá la obligación de
discutir juicios políticos, por
prevaricación, contra diverso!
servidores públicos. Y entre

ellos —¿por qué no?— contra

los ministros supremos que tan mal han

dejado a la justicia en estos anos.

Entretanto, la dictadura se extingue tal

como llegó: con procedimientos abusivos,
ejerciendo presiones ilegitimas, favorecien
do a sus servidores incondicionales y casti

gando a todo el que discrepa y cree da

verdad en la justicia.
La mayoría de los "supremos" han sido

fieles con su opción por la injusticia. Y han

conseguido que de todos loa sectores del

país surja incontenible el clamor por la

reorganización y democratización' del Podar

Judicial.

L

nologla en Sonido" sin ningún

apoyo por parte del Ministerio

de Educacióne hizo creer a

muchos apoderados ingenuos

que aquél era un Instituto serio,
digno de ser considerado en la

formación profesional de su

hiiola),

Esto significó aclaraciones a

través del Ministerio de Educa

ción y la desilusión de todos

aquellos que en él creyeron.

Hoy. a comienzos de una

nueva década, este Instituto se

atreve a proponerle a apodera
dos indefensos nuevas falsas

posibilidades sobre un futuro de

Educación Superior para sus

hijos. Proponen, en su publi-
ci.lad. la carrera de Ingeniería

de Ejecución en Sonido avalada

—según ellos— por la Universi

dad Arturo Prat.

Ponemos en conocimiento de

la opinión pública que esto es

falso. La señorita Rosa Rojo
Jefe de Finanzas y Admi

nistración de dicha Universidad

ha declarado que la Universidad
Arturo Prat no es entidad exa

minadora de AIEP. Ante llama

das telefónicas, secretarias de

esa institución han dado las más

diversas respuestas al respecto ;

desde CONIFOS a etc.

Mi presunta sincera es ¿qué
hace el Ministerio de Educación
ante tamaña burla de un Institu
to asi llamado profesional que se
atreve a ofrecer carreras a

Una vi ter rectora académica

tradicional hastiada.

C.I.4.123.11M
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'Política

LOS RIESGOS

DE LA NEGOCIACIÓN

Una vez más, Pinochet hizo caso
omiso de los acuerdos previos. Ley de
las FF.AA. es otro amarre al futuro

democrático.

I lunes 15 de enero

no será recordado con

mucha alegría por el al
mirante José Toribio

Merino. Ese dia regresó
a las mismas oficinas

aue,
en el segundo piso

el edificio ''Armada de

Chile", en la plaza
Sotomayor, ocupara hace 17 arlos,
cuando fuera Intendente de la

entonces provincia de Valparaíso,
designado porel presidente consti
tucional, Salvador Allende.

El almirante Merino regresó a

estas dependencias para liar sus

bártulos y empezar el abandono de

la Comandancia en Jefe de la

Armada, que ocupa desde el 11 de

septiembre de 1973. El veterano

marino se va quedando solo. A

pesar de que habla afirmado :

"Juntos llegamos, Juntos nos Ire

mos", nadie duda que Augusto
Pinochet se mantendrá en la Co
mandancia en Jefe del Ejército y ya
se sabe que el propio presidente
electo, Patricio Aylwin solicitó al

general de la Fach, Femando

Mathel, que continuara en la

Comandancia de la Fuerza Aérea de
Chile y al general Rodolfo Stange

aue
hiciera lo mismo en la

irección General del Cuerpo de

Carabineros.
Merino anunció que la Coman

dancia en Jefe de la Armada retorna
a Valparaíso y que él se retirará del

máximo rango de la Institución el
día 10 de marzo, aún cuando el
Tribunal Constitucional todavía no

ha fallado cuándo se realizará la

transmisión del mando presiden
cial, Pinochet deberla abandonar la
magistratura suprema de la Nación
el 11 o 14 de marzo, según lo
dictamine la Instancia constitu
cional.

TEMORES JUSTIFICADOS

La opinión pública del país
recibió sin sorpresas la Información
de que el gobierno de Pinochet
habla faltado a los acuerdos con la

Concertación y con Renovación

Nacional, para buscar un consenso
sobre la Ley Orgánica Constitucio
nal de las Fuerzas Armadas.
Sectores de oposición hablan
denunciado oportunamente que el

importante cuerpo legal que deter
minará los derechos y obligaciones
de los uniformados, estaba alendo
discutido por las cúpulas políticas,
sin ninguna participación ciuda
dana y mediante métodos absoluta
mente reñidos con la democracia

que se pretende Instalar en Chile.

Nadie podía esperar que el

capitán general cediera en sus

propósitos de dejar también "muy

bien amarrado" el papel de las
Fuerzas Armadas en la futura Insti
tucionalidad chilena. Como un

símbolo de la inmanencia de su

poder, ejercido en forma omnímoda
durante los últimos 16 anos, el
dictador consiguió mantener el

precepto que lo designa "capitán
general". Este titulo desaparece a

futuro de los Institutos armados y
sólo podrá ser utilizado por

Pinochet, hasta su muerte.

El único capitán general se hizo

mafia, además, para Imponer doce
puntos en el texto de la ley de
FF.AA. que no concuerdan con lo

conversado entre el actual régimen,
la Concertación y Renovación
Nacional.

A juicio del futuro secretarlo

general de la Presidencia, Edgardo
Boennlnger, este hecho "nos pa
rece lamentable. Ciertamente, resta
credibilidad y potencialidad a un

esfuerzo en el que nosotros
estábamos muy seriamente com

prometidos".
El gobierno entrante no habla

pecado hasta ahora de Ingenuidad y
estuvo dispuesto a ceder en varios

puntos para conseguir algo pare
cido a un consenso en el despacho
de la ley, para evitar problemas en

el trato con los uniformados al Ini

ciarse el periodo de la transición
hacia la democracia.

Las facultades del Presidente de
la República, las atribuciones de
los Comandantes en Jefe de las
diversas ramas de las Fuerzas Ar

madas, el papel de la Junta de

Comandantes y aspectos relativos a

designaciones, pases a retiro,
presupuestos y otros fueron pues
tos sobre la mesa de negociaciones
entre el régimen militar y la

oposición.
Todo indica que el capitán

general no quedó contento con lo
acordado previamente y,

'

a la

antigua usanza —tal como lo hizo
con el texto definitivo de la propia
Constitución del 60 y otras "le

yes"— Impuso una redacción de
acuerdo a su criterio. Apenas desde
la "Moneda Chica" surgieron voces

protestando por la actitud del

gobierno de faltar al acuerdo,
Pinochet suspendió sus vacaciones
en el Balneario de Bucalemu —el
lunes recién pasado— para reunirse
con el cuerpo de generales en el
auditorio del estado mayor Institu
cional.

El capitán general llegó con las
52 páginas de la Ley Orgánica, que
contiene 107 artículos, cinco de
ellos transitorios. En su parte
medular, la nueva legislación
reitera, entre otras cuestiones, que
"las Fuerzas Armadas son cuerpos
armados, esencialmente obedien

tes, no deliberantes, jararquizados
y disciplinados".

EL PAPEL DE CARABINEROS

El Cuerpo de Carabineros de
Chile no aparece, naturalmente,
mencionado en la Ley Orgánica de
las FF.AA., sin embargo, la policía
uniformada continuará bajo la égida
del ministerio de Defensa.
Pero el futuro ministro del

Interior, Enrique Krauss, se ha

pronunciado por volver esta Institu
ción, junto con Investigaciones, a

la dependencia del ministerio del
Interior.
En entrevista a un matutino, el

jefe político del gabinete del

presidente Patricio Aylwin no vaciló
en declarar que estarla dispuesto a

ordenar la intervención de la fuerza

pública en caso de movilizaciones

populares que la administración
considere que amenacen la Insti
tucionalidad.
Krauss hizo un triste y lamenta

ble recuerdo de la masacre de po
bladores en Pampa Irlgoln, durante
el gobierno de Eduardo Freí.

Aunque afirmó que el ministro del
Interior de entonces, Edmundo
Pérez Zújovlc, habría sido sorpren
dido por los hechos y las
autoridades regionales decidieron
entonces la actuación policial que
dejó un saldo de doce victimas
fatales a bala y por la espalda,
Incluso una mujer embarazada, el

propio Krauss, como subsecretario
del Interior en ese momento, no

tenia antecedentes previos del
caso.

Difícilmente podría asegurarse
ahora que el gobierno democrático
tendrá mayores atribuciones y
control que el que tuvo Eduardo
Frei, en las actuales condiciones en
que el Cuerpo de Carabineros ni
siquiera depende directamente del
ministerio del Interior, sino del de
Defensa.

Según la Ley Orgánica Constitu
cional de las Fuerzas Armadas,
pactada por la oposición con et

gobierno saliente, el Ministerio de
efensa Nacional asumirá más bien

un papel administrativo y, en

ocasiones, podría enfrentarse a
decisiones autónomas que están
facultados para adoptar, tanto los
Comandantes en Jefes de las armas
y la

propia Junta de Comandantes,
si bien —a juicio de Renovación
Nacional— este último organismo

perdió bastante poder, comparados
los derechos que se hablan
autoaslgnados los máximos Jefes
del Ejército, la Marina y la Aviación
durante la dictadura de Pinochet.
Las tensiones y convulsiones que

podrían desatarse a partir de marzo

próximo entre las Fuerzas Arma
das, el gobierno de Aylwin y vastos
sectores de la población del pala no

parecen suficientemente garanti
zadas por una legislación que, si
bien fue negociada por dos de las

partes, ignora absolutamente la
Inmensa mayoría de los chilenos,
aunque podría afectarlos directa
mente.

18 de enero de 1990

PLUMA



Justicia

/

"LOS SUPREMOS"

DETRAS DEL JUEZ

se ha distinguido por su vocación

de hacer justicia, en virtud de su

concurrencia a un acto reivin

dicatorío de los derechos humanos

y de opiniones publicadas por un

diario al cual no se las formuló,

parece un suceso digno del tango

Cambalache.

Sin embargo, la lógica que opera

detrás de la resolución es coherente

y simétrica con la actuación del

máximo tribunal durante los 16

años de dictadura.

Es la misma que permite que el

ex-fiscal ad-hoc Femando Torres

Silva, reprendido por el mismo tri

bunal por sus frecuentes declara

ciones de prensa violatorias del

secreto del sumario, ocupe hoy un

sillón en la propia Corte Suprema.

Es la misma lógica que ha expulsa
do al juez García y que ha contribui

do a dejar en la impunidad a los

autores de las numerosas denun

cias por tortura que éste
ha investi

gado, procesos cuya competencia
la Corte Suprema le ha arrebatado

de manera invariable.

Es la misma lógica mediante la

cual los tribunales superiores

acogieron sólo dos de los más de

diez mil recursos de amparo inter

puestos durante la etapa más si

interpósitas vías a conocimiento.
del máximo tribunal pocos días

después.
En la primera de ellas aparece

una foto del juez en un acto del
Movimiento Sebastián Acevedo,
realizado el 11 de noviembre en el

Frontis de la Catedral. El informe
contiene anotaciones anexas tales
como "juez participa públicamente
en acto organizado por el Partido
Comunista", califica a los sacerdo

te:, José Aldunate y Renato Hs*:a

como "voceros del Partido Comu

nista" y señala que en la foto

aparecen comunistas con el puno

en alto.

La segunda da cuenta de opi
niones supuestamente vertidas por

el magistrado en el acto de clausura

de un seminario de la Confedera

ción de Religiosos de Chile. Según
la publicación, el juez Garda

impugnó la doctrina de Seguridad
Nacional calificándola de "profun
damente antidemocrática", denun

ció un convenio tácito entre los

poderes Ejecutivo y Judicial con al

lin de evitar interferencias mutuas y

criticó a los miembros de la Corte

Suprema en términos tales como:

"La Corte Suprema se ha caracteri

zado por su obsecuencia, su subor-

niestra de la represión, sintetizada dmación y su <*?*•"£•£*•
por el presidente de entonces, al todo ( ..). Los ministrosjtola

Crn*

Con la

exoneración del

juez Rene García,

la Corte Suprema
coronó su

actuación en 16

años de

dictadura.
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a prisa y la sana con que

once de los 17 ministros

de la Corte Suprema

quisieron castigar al

Ljuez
Rene García Ville

gas, determinaron que

en lugar de calificarlo en

lista 3, con lo que

también conseguían su

salida, optaron por suscribir una

inédita resolución en virtud de la

cual acordaron su remoción del

Poder Judicial, con el pretexto de

que "no ha tenido el buen compor

tamiento exigido por la ley".
Sin embargo, parecen no haber

reparado en que dicha resolución,

además de superar las "marcas"

supremas en materia de Iniquidad y

de aplicación restrictiva, mecánica

y arbitraria del texto legal, incurrió

en un vicio de forma que viola la

actual Constitución, como lo seña

la el voto disidente del ministro

Rafael Retamal, el cual deja abierta

la posibilidad de su declaración de

nulidad, como apuntó el jurista

Francisco Cumplido, próximo mi

nistro de Justicia.

El hecho de que la cúpula judicial
exonere a un magistrado que, más
allá de cualquier otra consideración,

por el presi—

declarar que los desaparecidos
tenían "curco".

Es la misma lógica con que la

Corte Suprema ha favorecido inva

riablemente las tesis de la Justicia

Militar, aún cuando signifiquen
cercenamiento de sus propias
facultades, como ocurrió con los

Consejos de Guerra. Es la misma

lógica que determinó el castigo del

ministro de la Corte de Apelaciones
Cartos Cerda por negarse a aplicar
restrictivamente el DL de amnistía

para los 40 reos acusados de haber

creado el tenebroso Comando

Conjunto; ia misma que le puso la

lápida al paciente y acucioso

trabajo del ministro José Cánovas

en el caso de los tres degollados,

permite que un juez militar se haya
autoamnistiado, y la misma que

explica que el único reo en el caso

del asesinato de Tucapel Jiménez,

naya sido el abogado de la parte

querellante, Enrique Silva Clmma.

Realmente era una tarea difícil

batir esas marcas, pero en rigor es

preciso reconocer que esta última

resolución de la Corte Suprema lo

consiguió de modo holgado.

ESPIONAJE ODIOSO

Tal parece que el juez García

tiene juramentados enemigos en

alguno de los organismos dedica

dos a la información. Asi como a

fines de 1988 uno de esos servicios

grabó indebidamente una entrevista
telefónica concedida por el magis
trado a Radio Exterior de España y
remitió su texto a la Corte Suprema,
la cual no obstante la irregularidad
del procedimiento lo suspendió por
quince días, 'un informe semejante,
conteniendo dos publicaciones del

diario La Tercera de los dias 13 y 26
de noviembre pasado, llegó por

de Apelaciones le siguen la onda,

como dicen los loios, para no entrar

en conflicto con ella. Y los jueces,

el 99 por ciento de los jueces,
calla-

ditos porque hay un empleo, una

familia y un sueldo de por medio.

Entonces es la prudencia de loa

cobardes, que no temen el Juicio
dfl

Dios que vendrá".

RESOLUCIÓN INICUA

Aparte de que se trata
de juicios

compartidos por una amplia
p"

ría de chilenos y de que
(

emitidos en una reunión pm

destinadaala publicidad, la;
del diario es inexacta. El P»*»1^
o quienquiera que fuese «l qw

obtuvo la grabación, slntetaoM

diálogo sostenido por varios
oe»

presentes y lo atribuyó exc'Msim

mente al juez García. Naturaimw»

no está en cuestlonamiento a"J"w
cho de un diarlo a Informar. p«"
es menos cierto aue ese otar»]

del juez Garda no desvirtuaron
n

desmintieron lo expresado jl

dichas publicaciones. Rae0™*"*

claraclones formuladas por eujj-
en los últimos tres anos »i""»

Exterior de España y a WJJJS
Análisis y Apsi, y trajo a colaao

una amonestación Por •*£*
impuesta al juez por la Cone «

Apelaciones de Antofagaatt"
1970 y una amonestación pn«f

aplicada por la Corte de Apon»"

nes de Temuco, en 1979- .."j*-
El redactor de la resoludW;

según nuestros Informes el mm»

tro Sergio Meiy Braw, P**j¡
Ignorar que en embaa

ocasiw™"

ladeener»*8"



propia Corte Suprema respaldó lo

obrado por el Juez García, promo
viéndolo a cargos de mayor rango y

responsabilidad.
Para resumir y por considerar que

la conducta del juez García vulneró

disposiciones prescritas en el

Código Orgánico de Tribunales,
once de los ministros de la Corte

Suprema estuvieron por declarar

"que el juez, don Rene García

Villegas no ha tenido el buen

comportamiento exigido por la ley y

por tanto se acuerda su remoción",
procedimiento que se completa con
un oficio Informando al Presidente
de la República, el que debe dictar
un decreto declarando la vacancia
del cargo.

DIFÍCIL ACUERDO

Ciertamente menos costoso en

Imagen habría resultado para la

Corte Suprema calificar en lista 3 al

Juez García, con lo que habría obte

nida un resultado similar. Las

razones por las cuales no obró asi

permanecen en el misterio. Según
nuestros antecedentes, las dis

cusiones sobre el caso García se

dilataron sin que se produjese
acuerdo. Según el diario Fortín

Mapocho, la Corte de Apelaciones
habría solicitado abstenerse de

calificar al Juez. Ei caso es que

llegó la fecha limite del 31 de

diciembre sin que la Corte Suprema
le hubiera Impuesto una sanción

disciplinaria que justificase su

calificación en Mata 3.

Hayase debido a que no le quedó
otra alternativa, o porque quisa
acentuar el relieve de la sanción, el
hecho es que la Corte Suprema
recurrió al expediente de removerlo
del cargo.
Los costos dei camino escogido

aparecen desde el instante en que
ni siquiera suscitó unanimidad

entre los propios ministros. Asi, el
presidente del tribunal, Luis Maldo

nado y el ministro Señando Jordán

estuvieron por una suspensión de

cuatro meses con goce de medio

sueldo, el ministro Aurelio Perales
votó por una amonestación privada,
y los ministros Leonel Beraud y
Anuido Toro se pronunciaron por
una censura por escrito.
Sin embargo, los argumentos de

mayor consistencia para impugnar
la resolución se encuentran en el

voto de minoría, redactado y
fundamentado por el ministra
Rafael Retamal.

En lo fundamental, hace presente
lo dispuesto en el articulo 77 de la
actual Constitución, en el sentido
de que la remoción de un juez exige
un informe previo de la Corte de

Apelaciones y del propio juez afec

tado, "condiciones que en el caso
actual no se han cumplido relativa
mente al asunto que ha sido

resuelto".

CARGOS INTRASCENDENTES

En opinión del ministro Retamal,
las declaraciones sobre la tortura o

aquellas referidas a deficiencias en
la administración de Justicia,'
"aunque severas, se advierten
encaminadas a corregir sedicentes
incorreciones" y que por tanto "el
[uez señor García no merece una

sanción desmedida como resulta
ser la remoción".

Respecto de los otros temas alu
didos en el fallo de mayoría, el
ministro Retamal los considera

simplemente "intrascendentes". Y
tras un minucioso análisis de cada

una de las expresiones atribuidas al
juez García por el diario La Tercera,
en el que contrasta las limitaciones

impuestas por determinadas dispo
siciones del Código Orgánico de

Tribunales con la garantía del

derecho a libertad de opinión con

sagrado en el articulo 19 N° 26 de la

actual Constitución, concluye:
"Por los motivos expresados y te

niendo en consideración la mesura

con que hay que proceder al juz
gamiento disciplinario del juez por
el propio tribunal que se siente

afectado por las declaraciones

consideradas en el fallo, el disiden
te estuvo por aplicarle al juez señor
García como única sanción la

medida de amonestación privada".

VIGOROSA REACCIÓN

El hecho de que los mismos an

tecedentes hayan sido apreciados
de manera tan radicalmente opues
ta en el seno de la propia Corte

Suprema y que pese a ello se haya
mantenido una medida de tal grave

dad, asf como la manifiesta contra

dicción de que un tribunal al que se

puede acusar, sin temor a la

exageración, de notable' abandono

de sus deberes haya exonerado a un

Juez que se ha distinguido por su

tenaz lucha por la aplicación de

Justicia, han generado una reac

ción desusadamente vigorosa de

organismos de derechos humanos,
dignatarios de Iglesia, partidos
políticos y organizaciones sociales,
virtualmente sin excepción.

El Movimiento Sebastián Aceve

do calificó la resolución de

"vejamen a la justicia", de "provo
cación contra el orden constitu
cional" y de "bofetada en pleno
rostro contra el pueblo chileno". La
Comisión Chilena de Derechos
Humanos rechazó la resolución
"precisamente porque impide que
el Poder Judicial cumpla con su

deber". El obispo de Valdivia,
Alejandro Jiménez, afirmó que el
¡uez García ha prestigiado a la
justicia chilena y que "toda persona
que pueda brindarle una palabra de
aliento y gratitud no hace otra cosa
que cumplir con su deber". El

obispo de Punta Arenas, Tomás
González, opinió que esa resolu
ción pasará a la historia como un

ejemplo de injusticia y el vicario de
Pastoral de Santiago, Cristian
Precht, remitió el caso al inapelable
tribunal de la conciencia y de la
moral.

CORREGIR LA INJUSTICIA

Detallar las expresiones conde
natorias de la resolución y de apoyo
al juez excederla con mucho el

espacio de esta crónica. La más
significativa es la opinión formula
da por el próximo ministro de

Justicia, Francisco Cumplido.
Dijo que el juez García ha ejer

cido su derecho a libertad de opi
nión consagrado en la Constitu
ción, y que la resolución es suscep
tible de declaración de nulidad

porque no cumplió con las formali
dades contenidas en la misma

Constitución.

Reconoció que las posibilidades
del Poder Ejecutivo para revocar la
resolución son reducidas, debido al

principio de separación y autono
mía de los poderes del Estado,
aunque no descartó ciertas medi
das que puedan tomarse en la
esfera de la política, que se abstuvo
de adelantar.

En la práctica, lo más simple para
corregir la injusticia seria que la

propia Corte Suprema acogiera el
recurso de reconsideración inter
puesta porel juez García. Si, como
es posible, ello no ocurra, el Presi
dente de la República podría
devolver la resolución a la Corte

Suprema, a objeto que cumpla con
las formalidades legales y dicte una
nueva resolución basada en el
informe de la Corte de Apelaciones.
Como también es probable que,

tratándose del general Pinochet,
ello tampoco ocurra, ei Contralor
podría representar la ¡nconstituclo-
nalidad del decreto presidencial,
generándose un procedimiento si
milar al recién descrito. Y si todavía
ello no ocurriese, una vez que
asuma el Presidente electo, podría
deducir una acusación constitu
cional contra el Contralor.
Asi las cosas, la última palabra

sobre el caso García todavía no está
dicha. En el intertanto, el juez
afectado ha sido abrumado por tal
cantidad y calidad de manifes
taciones de respaldo, aprecio,
adhesión y solidaridad, de Chile y
del extranjero, como ninguno de los
firmantes del voto de mayoría aue

determinó su exoneración recibirá

jamás.

18 de enero de iwi
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GLADYS MARÍN EN EL SANTA LAURA

"LA REBELIÓN

HIZO SU CAMINO"

El Partido Comunista de Chile

entra en un nuevo periodo.

El punto culminante de la celebración del aniversario del PC en el es

tadio Santa Laura sa produjo cuando el locutor Miguel Davagnino hizo

mención a una dirigente que vivió largos años de clandestinidad, en medio

de la persecución de la dictadura y, ese dia sábado 13, apareció por

primera vez en público en la tribuna para entregar al informa central.

Gladys Marín, miembro de la comisión política de la colectividad,
¡nieló sus palabras tras una emocionante alusión a la etapa que se cierra.

n esta espera que fue de

lucha, de exigencia, de
heroísmo y de inteli

gencia, algunos creye-

Eron
que la dictadura

nunca terminarla, otros

se cansaron, y otros,

los más puros, los más

valientes, los más no

bles, los que más amaban a su

pueblo, no llegaron porque dieron

su vida por este dia.

jCuánto nos ha costado llegar a

este dial

Y aquí estamos, los que hemos

tenido fe, los que jamás perdimos
la confianza, los que hemos

combatido. Aquí estamos, en este

acto, que es de conquista, de

avance, que muestra claramente

que una época ha terminado.

¡Qué duda cabe entonces que
este nuevo aniversario del Partido

Comunista tiene un tremendo sig
nificado!

No es uno más, es renacimiento

i y reafirmación. Es de búsqueda, de
reflexión, de precisar ¡deas, y lo

hacemos de cara al pueblo.
Nos encuentra cuando se ha

logrado un triunfo histórico con

Aylwin el 14 de diciembre; cuando
iniciamos asi el camino hacia la

democracia; cuando se terminan

los años siniestros de la dictadura

de Pinochet ; cuando rompemos
: con la clandestinidad, la ilegalidad,

I
la exclusión que se nos ha

impuesto. Y cuando este nuevo

tiempo nos dice que la lucha conti

núa, que esto es sólo el inicio, el

primer paso y que la libertad no es

aún plena.
El pueblo tiene grandes esperan

zas, desea, necesita que el gobier
no de Patricio Aylwin haga justicia

El Partido Comunista trabajará
I por eso, contribuirá resueltamente
al éxito de este gobierno, pero no

adoptará una actitud cómoda de

dejar hacer, sino por el contrario
levantará con fuerza e Independen

cia todo aquello que signifique Ir a
la democracia de verdad.
La votación de Aylwin es una gi

gantesca victoria del pueblo, es la
inmensa mayoría que ha votado
contra la dictadura y a favor de los
cambios y la democracia. Esa ma-

i yorla electoral debe convertirse en
1
una mayoría activa que gane nuevas

j conciencias.
■ Sin embargo, como resultado de
1

estos 16 años de dictadura, del

¡ ejercicio abusivo y criminal del

i poder, se ha montado un sistema
: puesto al servicio de una ideología
reaccionaria, se ha impuesto una

■

institucionalidad, leyes y aparatos
que impiden que la soberanía
popular sea plena y real. Todo este
engranaje a uu vez, ha dado como
resultado que la derecha conti
nuista, la que estuvo con el golpe
fascista, la que sostuvo a Pinochet
durante estos largos 16 años, haya

i logrado una votación del 40% que
! junto a los senadores designados

por Pinochet, le otorga mayoría *»
el Senado. Esto es un serlo pSnt!
para la democracia, un obstácüfe
real para los cambios que el oüSKL
anhela y exige.

»"™*»w

Enfrentar este peligro obliga en

primer lugar a que el pueblo asuma
un papel vivo, principal Su tm__\
no se limitó a votar el 14 de dlclaZ
ore. para que luego- la política ,a

haga un grupo de personas.
™

Será el pueblo el que estará de
puesto a defender la victoria y e

gobierno de Aylwin y no un giu
de personas y menos la f

—"

continuista!

RESPETAR

LA VOLUNTAD POPULAR

Escuché a Aylwin en Cañete, en
su acto final de proclamación, decir
que la democracia no es el mera
acto de votar, sino que la democra
cia era la organización y participa
ción del pueblo. Si, de eso se trata
y ese es el camino que nosotros
vemos para avanzar: la participa
ción real del pueblo y la democrati
zación a fondo de la sociedad.
Para que nunca más una dictadu

ra aplaste al pueblo esas organiza
ciones deben elevar, ampliar su

papel, ser portavoces no sólo de
sus derechos económicos y socia

les, sino exigiendo una amplia par
ticipación en la vida política e

institucional del país.
Los partidos políticos no puedan

suplantar a los organismos socia

les, ellos son expresión de distin

tos intereses, son una ¡dea de

sociedad, son una concepción
filosófica, pero no pueden reempla
zarlos ni menos subordinarlos o

anularlos.

La rica, la multifacétlca vida de Is

sociedad civil debe tener su mani

festación más cara en las diversas

organizaciones sociales y cultura

les. Es ahí donde debe expresarse
también el poder democrático y

popular. Caminar a una nueva rela

ción de Estado y Sociedad que eli

mine la penetración que et fascismo
hizo en ambos.

A las organizaciones sociales

corresponde discutir los cambios

políticos ocurridos, los peligros

que encierra la permanencia del

pinochetismo en diversas formas y

enclaves, la presencia de una

derecha continuista, que pretendan
obligar a que el gobierno de Aylwin
no dé un paso sin su acuerdo.

Hay que desmantelar el pode'
pinochetista reformando la Consti

tución del 80. Mientras tanto,

apremia poner en discusión las re-

formas que Impliquen entre otras

una nueva ley electoral y una nuew

ley de partidos políticos. Hay qi»

democratizar el poder judicial, pro
vocar cambios en las FFAA,

eliminando todo vestigio de la cr*n

y otros aparatos represivos, m

que terminar con los alcaldes y fac

tores designados.
Urge atender la situación econó

mica de los trabajadores, elevar
loa

salarlos, mejorar y ampliar la
aten

ción de salud, reaolver la altuac
W

de los sin casa y allegados, de
»

deudores habltaclonalea, da «»

exonerados.
, A.

Hay una sensación de triurtM»

; alegría en el pueblo por la vicw¡"
del 1 4 de diciembre. Es que oerrow

la dictadura a través de un P«*?2
electoral es una gran expresión»»
conciencia. Ha existido tena?

brutal, miedo en todos asios am

y con todas las trampas t---^
por Pinochet, la elección del 1* «

PLUMA
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fue una expresión absolutamente

libre, y aún asi el pueblo hace la

hazaAa de derrotar a Pi nochet .

Entonces hay que valorarla mucho

más, y el gobierno debe respetar y

hacer respetar esa voluntad expre
sada en las urnas. Trabajar con ella,

consolidarla, convocarla en mil for

mas para avanzar, y no verse some

tido al aparataje fascista y al arbi

trio de la derecha continuista.

Hay sensación de triunfo, de ale

gría, pero también hay temor,

preocupación a que todo permanez
ca igual. Y se tiene razón para estos
sentimientos, ambivalentes, con

tradictorios. El resultado parla
mentarlo nos ha reflejado en forma

proporcional la expresión política
de este país.
A ese resultado distorsionado,

Injusto, se agrega el hecho de que
un proyecto como el de las FFAA se

despachara sin ningún tipo de

debate democrático, acordándose
su texto entre el gobierno de
Pinochet y la Concertación. Ese no

es el camino de la democracia.
El desplazamiento de Pinochet

en las actuales condiciones, cuan
do él sigue manejando cuotas

importantes de poder, cuando se ha
encargado de dejar todo bien atado,
lleva a la Concertación a ciertos

compromisos y acuerdos a costa
del programa de la Concertación,
pero además estos se hacen al

margen del pueblo con lo que el

dictador se ríe de todos, sigue
dictando normas para el nuevo

periodo y pretende salir de La

Moneda como un demócrata.
Esto se debe acabar el 11 de

marzo, de ahí para adelante, con

lodas las dificultades, con todas
las limitaciones, que el pueblo
puede entenderlas y asumirlas

porque nadie espera milagros, debe
cambiare! sentido de tas cosas. El

pueblo deberá ser consultado, y
con él acordar todo, con él llegar a
consensos democráticos.

Es verdad, con el triunfo del 14 de
diciembre se inicia un trabaja
mayor. Debemos ir más y más a la

gente, contribuir como el que más a

organizar al pueblo, a ele-hrar su

conciencia política y cultural; a

mostrar un camino, una alternativa
de izquierda democrática y socia

lista.

Debemos esclarecer la verdad de

lo ocurrido en estos 16 años

organizando en cada lugar de Chile,
en cada rincón de nuestro pais la

denuncia de los crímenes cometi

dos, de los atropellos a los

derechos humanos, de los escán

dalos y negociados.
La democracia sólo se puede

construir sobre la verdad y la jus
ticia, y nadie venga a pretender que
sobre una falsificación de la idea de

reconciliación se eche a tierra a

crímenes cometidos contra toda la

humanidad. El ser humano no

puede ser degradado hasta el extre

mo de ser torturado, de ser

encarcelado, de saber que hay de

gollados, quemados, desapareci
dos y luego pretender el olvido y

querer vivir como si nada hubiese

ocurrido.

¡Jamás, jamás, jamás!
La verdad debe conocerse, los

criminales deben ser llevados a la

justicia, el que cometió el crimen y

el que ordenó todos los crímenes.

¿Acaso vamos a olvidar los crí

menes cometidos por Pinochet en

todos estos años?

¡Ño! ¡No los olvidaremos!

LIBERTAD A LOS

PRESOS POLÍTICOS

La reconciliación sólo puede ser

asumiendo la verdad, la realidad

por dolorosa que ella sea. Nuestros

héroes, nuestros compatriotas cal

dos, nuestros seres queridos asi lo

exigen.
Es con su vida, es con su sangre,

que el pueblo se abrió paso a la

libertad. Es con su verdad, asu

miendo su ausencia, que Chile

podrá levantarse con moral y digni
dad. Esto no será fácil, nada lo ha

sido, pero lo asumimos como lo

primero.
Asimismo, desde este extraordi

nario acto les decimos a los prisio
neros y prisioneras políticas :

ustedes son de los que más han

luchado, de los más valientes, de

los que arriesgaron su vida, de los

que son nuestro honor, nuestra

conciencia. Por eso desde aquí les
reiteramos a todos, a cada uno de

los prisioneros políticos, a todos

sin ningún distingo, que luchar por
su libertad es la primera tarea de la

democracia.
El gran triunfo del 14 de

diciembre sólo fue posible por la

conciencia, el valor del pueblo, de
la mayoría de la nación, que se forjó
desde el instante mismo del golpe
fascista. El horror, el espanto ante

lo ocurrido mostró a muchos que lo

apoyaron, que ningún error del
Gobierno Popular, ninguno, podía
justificar tremendo crimen contrata

democracia, contra todo un pueblo.

Luego, la heroica resistencia de

los primeros años; la defensa de

los derechos humanos, con figuras
tan destacadas como el Cardenal
Raúl Silva Henríquez y el abogado
Jaime Castillo Velasco; la resis

tencia y altivez desde las cárceles y

campos de concentración; el heroi

co, abnegado, creador trabajo clan

destino; las primeras huelgas; las

grandes protestas; las tomas de

terrenos; luego los paros naciona

les y el gran papel jugado por la

Coordinadora Nacional Sindical y la

Asamblea de la Civilidad; las barri

cadas, todo ello y mucho, muchísi
mo más, hasta llegar al 5 de octubre
del 88, son las premisas indispen
sables a la victoria del 14 de

diciembre.

Sin toda esa lucha heroica, que
forjó una nueva unidad, una

conciencia ant ¡dictadura, no habría

podido ser posible el triunfo de

Aylwin.
Dieciséis años de reacción, de

despotismo, han provocado pro
fundos cambios en la sociedad

chilena, la conciencia de un amplio
sector de nuestro pueblo ha sido

sometida a una fuerte distorsión. El

individualismo, el consumismo, la

apatía y la Indiferencia se han

pretendido levantar como valores. Y
el antlcomunismo ha pasado a for

mar parte de esta distorsión

Queridos amigos y compañeros :

¡Cuántos chilenos sin explicarse
esto del anticomunlsmo habrán

aceptado esta campana perversa!
¡Cuántos no se preguntarán qué

es el Partido Comunista, qué se

propone, qué ha hecho en estos

años!

De eso queremos hablar unos

minutos.

Porque el golpe fascista, la dicta

dura, han sido tan traumatizantes

que la derecha reaccionaria y con

tinuista pretende seguir aprove

chándose del anticomunlsmo para

que el pueblo se conforme con

pequeños cambios, con algunas
brisas de libertad que no logren
levantar el viento que barra con

tanta mentira e infamia.

En estos 16 anos el Partido

Comunista ha estado luchando

siempre, sin descansar ni un

instante. Hemos luchado con fe en
el hombre y con la fuerza que nos

dan nuestros ideales. Junto a miles

y miles de héroes anónimos, junto
a los cristianos, laicos, demócrata

■ cristianos, Independientes, somos

! los luchadores reales, los auténti

cos. Somos de aquellos que hemos

contenido las lagrimas para seguir
adelante, sabiendo que "podrán
avasallarnos, pero no se detienen

los procesos sociales ni con el

crimen, ni con la fuerza. La historia

es nuestra y la hacen los pueblos".
Ese fue el mensaje que nos dejó

SalvadorAllende.

La hora de la verdad recién se

Inicia, ahora podremos destruir las

campanas de calumnias y distor

siones que se han lanzado contra

nuestro Partido. Recién ahora

podrá conocerse la gran maquinaria
que montó Pinochet para sostener

su idea de "extirpar el cáncer

marxista", su propósito de destruir
al Partido Comunista. Ahora el

pueblo podrá volver a reconocer

nos. Y a eso nos lanzamos con la

mayor fuerza.
Que esto empieza a cambiar, que

la ceguera, la ignorancia, los fan

tasmas empiezan a retirarse, lo de

muestra lo dicho por Andrés

Zaldívar a propósito de la entrevista

del Partido con Patricio Aylwin, en
cuanto a que el país debía
acostumbrarse a ver a los comunis

tas como actores válidos.

Estamos en los umbrales del

siglo XXI y recién se reconoce una

verdad, una realidad tan grande
como la Cordillera de los Andes,
¡los comunistas existen! SI, pese a
todo, ¡existímos I

POR LA RENOVACIÓN

Vamos a convertir a nuestro

Partido en un organismo de masas,
abierto, activo, dúctil, metido en el

Cueblo, conquistando
como hasta

oy el derecho a ser parte de la

dirección del pueblo. Ya no necesi

tamos declararnos vanguardia, sino

queremos ser parte de una direc

ción compartida, para que el

pueblo, los trabajadores, la clase

obrera, avance en su derecho a

tener un gobierno democrático en la

perspectiva del socialismo.
Somos un Partido que está deci

didamente por la renovación, reno
vación no restringida al Partido,
sino a la sociedad, a conceptos, a
métodos nuevos de hacer política, a
establecer relaciones más profun
das, más directas con la gente.
Que nosotros hemos avanzado en

reflexiones renovadas, lo dice por

ejemplo el articulo de Volodia Tei

telboim escrito para la "Revista

Internacional" hace 6 meses en el

cual se señala.

"Los comunistas siempre hemos
sonado que la revolución debe Ir de

la mano con el desarrollo democrá
tico y que debe ser una revolución

muy humana que elimine al máximo

los términos compulsivos y con

mucha razón los represivos. Incluso
el sentido de las palabras debe ser

lomado en cuenta. Durante largo
tiempo los comunistas, nos sola
zamos con la dictadura del prole
tariado". (Ver página 15).

Y tal como Volodia concluye, se
trata de manejar el contenido, el

fondo de las Ideas, y no términos
que provoquen rechazos en los
sentimientos de la gente. No es

dictadura del proletariado el térmi
no adecuado para señalar la fuerza
democrática que una revolución
debe ejercer, más ahora que, con

esta realidad fantástica de la re

volución científico-técnica, hay
cambios profundos en todas las

sociedades, en todas las clases, en
las formas de ejercer los gobiernos.

PIvUMA
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En cuanto a renovación partidaria
la iniciamos hace varios aflos. lo

que nos llevó a varías crisis en el

Partido, lo que a su vez nos ensenó

a no tener temor a las crisis. Ellas

expresaban la necesaria confron

tación de ideas, expresaban el

choque con viejas concepciones
políticas ideológicas y con estilos

de hacer la vida del Partido. Es

evidente que esta renovación no ha

sido suficiente ni todo lo profunda
que se necesita. Ella debe abarcar

más y más la ideología, la política,
las visiones del mundo y del

hombre.

El XV Congreso ha sido un gran
momento de ella. Debe continuar

más decidida y más enriquecida,
porque la llevaremos adelante en

una sociedad más democrática, que
a su vez permitirá que la discusión

sn el Partido sea más abierta.

Permítanme decirles a mis cama-

radas del Partido y de la Juventud,

que parte de la democracia y la

renovación es el conocimiento y
estudio profundo de los documen

tos del XV Congreso, para que asi

éstas puedan tener continuidad y
desarrollo superior en la próxima
Conferencia Nacional del Partido.

Es claro que el XV Congreso no

podía ponerse al día en todo, ni

menos expresar todos los nuevos

fenómenos, porque a su vez al XV

Congreso creó nuevos fenómenos,
desató una dinámica.

jPero cuánto hemos avanzado!

DEL CONGRESO
A LA CONFERENCIA

Aún no transcurren 8 meses

su realización y se ha producido un

cambio profundo en la vida, en la

presencia y accionar político del

Partido. Fue un Congreso demo

crático, polémico y a fondo.

A contar de su realización el

Partido se ha volcado a un mayor

trabajo de masas y a su legalidad.
Lo que hemos avanzado es enorme.

El XV Congreso ha entregado una

linea central, una apreciación de la

situación, que son válidas. La Con
ferencia deberá discutir la nueva

situación política, acerca del fun

cionamiento y desarrollo del Parti

do que necesitamos y desde luego
la situación internacional.

Pero, en particular deberemos

ver, en todo el transcurso de la

Conferencia, nuestras bases e

Ideas de programa, que nos permi
tirá actualizar nuestra visión de los

cambios que requiere la sociedad

chilena y del socialismo a que

aspiramos.
Parte de nuestra renovación ha

sido la Política de Rebelión Popular
de Masas, porque ella no es la mera

consideración de todas las formas

de lucha, ni sólo la confrontación

decidida con la dictadura, sino que

habiendo sido una creación para la

etapa histórica que nos tocó vivir se

ha incorporado ai acervo de nuestra

concepción revolucionaria global.
En democracia debe terminar la

violencia fascista. Porque la violen
cia más brutal y reaccionaria la trajo
Pinochet y su dictadura, porque sus

causas siempre han estado en la

injusticia, la opresión, en la falta de

derechos elementales, en las horri

bles desigualdades sociales que

han sido llevados a extremos en

estos 16 años.

En las condiciones de la brutal

Urania de Pinochet el pueblo se vio

obligado a ejercer su justo derecho

s la rebellón, su justo deber a

defenderse ante la violencia fascis

ta. Ahora se abren nuevos tiempos
en que el pueblo debe abrirse paso
a la democratización más profunda .

pero no olvidando nunca las

lecciones recibidas.

¡El pueblo no aceptará jamás
nuevos 11 de septiembre!
La rebellón hizo su camino,

impregnó nuestra linea, nuestro

accionar político de elementos

permanentes, pero es evidente que

nuestra actitud frente al gobierno
democrático de Aylwin no puede
ser la misma que ante la dictadura

de Pinochet.

Nuestra linea política es una

linea revolucionaria que puede
adoptar uno u otro nombre depen
diendo del objetivo estratégico de

un periodo determinado.
Entramos a un nuevo periodo,

hay aspectos que se agotan y otros

que nacen. El Partido, que es un

organismo vivo, debe desarrollar

ampliamente la discusión, basán

dose en la democracia y en la

unidad de acción política. Demo

cracia y unidad de acción, dos

grandes aristas, no las únicas, de
una concepción de política revolu

cionaria.

Llamamos a las más amplia y
activa discusión. Que cada orga
nismo partidario ejerza sus dere

chos y deberes. Una discusión

franca, sana, que es necesaria y

que se debe realizar dentro del

Partido en las estructuras regulares
y para fortalecer al Partido.

Este acto, asi como los 16 anos

de represión, el XV Congreso,
muestran que el Partido no pudo ni

podrá ser liquidado, que aquel gran
plan dei imperialismo que seríala a

éste como el siglo de la muerte del

socialismo, del marxismo, de los

Partidos Comunistas, está conde

nado al fracaso. Porque las ideas

socialistas, los Partidos Comunis

tas, con uno u otro nombre,
corresponden a una necesidad

social, de clase, de transformacio

nes revolucionarias. No renunciare

mos a nuestra identidad como

Partido, no renunciaremos a nues

tra ideología, a nuestra disciplina, a
nuestra eficacia, a nuestra fuerza.

¿Es éste el Partido que cada uno

de nosotros desea?

Todavia no lo es. Pero nadie a

pretexto de fallas y defectos puede
dividirlo porque con este Partido
seremos capaces de conquistar el

poder para el pueblo y hacer la

revolución.

Y la gran lección ante la crisis en

el socialismo: pensar por nosotros

mismos.

Es un modelo de socialismo el

que ha hecho crisis, no es crisis del

marxismo o del leninismo. Estas

son corrientes del pensamiento,
ideas filosóficas y económicas que
se plantean cambiar ia sociedad

Tanto Marx como Lenin hacen una

concepción Inicial del socialismo,

cuya esencia debe ser rescatada y

que plantea en el fondo que el so

cialismo es una sociedad donde la

economía, la política, la cultura y
las instituciones de poder están al

servicio del hombre, de sus necesi
dades materiales y espirituales,
donde el trabajo libere al hombre y
no lo oprima, una sociedad para el

desarrollo del hombre total, para su
realización y liberación.

Quizás ei error más grande

cometido en el socialismo y en los

Partidos Comunistas es haber

hecho una interpretación dogmá
tica y unilateral del marxismo, no

entenderlo como un sistema Inte

gro que se desarrolla en forma diná
mica y cuya esencia es el hombre

como un fin en si, con sus intere

ses, diversidades, complejidades.
Rechazamos la actitud de quie

nes a pretexto de la crisis en el so

cialismo pretenden embellecer el

capitalismo y abjurar de todo el

pasado histórico del socialismo,
que contiene hazañas gloriosas que
resultaron decisivas para el avance

de la humanidad hacia la democra

cia, la paz y el progreso social.
Hacemos nuestro el espíritu de la

perestroika y la celebramos antes

que nada como una urgencia y
creación de ese pueblo y de ese

Partido, pero no vemos en ella un

nuevo modelo. Nadie tiene la

verdad ni elaboración perfectas.
Lucharemos porque la renovación
no se convierta en un nuevo dogma,
en nuevos dictados ni imposicio
nes. Estamos con la renovación que
se encamine al fortalecimiento del
socialismo y de las posiciones
revolucionarias.
Queridos amigos y compañeros:
Somos un Partido que durante

sus 68 aflos de vida ha levantado
firme y en alto las banderas —como

se decía en tiempos de Recaba
rren— de la redención social. Y

hoy, después de 16 años de dicta

dura, donde no sólo hemos sobrevi
vido, sino que hemos vivido

luchando, tenemos fuerza política,
fuerza moral, para decirle a toda
Chile que aquí estamos dispuestos
a seguir combatiendo por la felici
dad de nuestro pueblo, por ej
derecho a ser libres y dignos.
Declaramos ante todo Chile que

el Partido Comunista sale a la

legalidad.
Terminó para nosotros la negra

noche de la dictadura.
Vamos a ir por las calles de Chile

a conversar con el trabajador, con la
mujer, con el joven, con el artista,
con nuestros hermanos mapuches,
a detenernos en cada casa, en cada
sindicato, en cada escuela, para
decirles que una vez se pretendió
matar las ideas revolucionarias y se ¡
pretendió destruirá! Partido Comu- ¡
rusta y que, pese a todo, aquí j
estamos, de pie, luchando, porque !
siempre supimos estar con el j
pueblo, vivir y luchar con él, y que

'

nos sentimos llenos de energía
vitales, dispuestos a convertir toda

Chile en las grandes alamedas de la
libertad y la democracia.

Aquí, en nuestro acto de aniver
sario, el primer aniversario que ce
lebramos en libertad, queremos dar
gracias a todos los que en distintos
países nos dieron la solidaridad,
nos extendieron la mano y nos

abrieron las puertas de su patria.
Y queremos reiterar nuestra

compromiso de apoyar toda causa

justa en el mundo, defender en

particular a nuestra América Latina,
que debe emerger como la gran
patria latinoamericana. Y lo deci
mos hoy, cuando nuestro continen
te ha sido humillado una vez más
con la invasión a Panamá de 30.000
soldados yanquis que en forma
cobarde bombardearon durante 48
horas las poblaciones popularas
causando más de3 mil muertos. No
son los EEUU los que pueden deci

dir cómo y cuando se cambia un

gobierno. Lo hicieron ayer en Chita

cuando conspiraron y financiaren el

golpe fascista para derribar el

gobierno de Allende.
¡Rechazamos la intervención a

Panamá, llamamos a la solidaridad

más activa con su pueblo, exigien
do el retiro de las tropas norteame
ricanas!

Y en esta hora precisa de agre
siones yanquis a nuestro continen

te, queremos saludar a quien más

representa la dignidad, el valor de
|

América Latina.

Saludamos a Cuba socialista y

revolucionarla, saludamos a FkW

Castro, saludamos a quién no

vacila en decir que las banderas
de

la revolución y el socialismo no se

Bntregan sin combatir.
En la entrevista realizada por

nuestro Partido con el Presidente

Patricio Aylwin, le hemos plantea
do la necesidad y justeza de «Ini

ciar las relaciones con el Gobierno
de Cuba. ¡Llamamos a contar de

,

hoy a realizar la más amplia campa
na nacional de solidaridad y W

amistad con Cuba, recogiendo
firmas, realizando actos para que

estas relaciones se hagan realidad.

Queridos amigos y compañeras:
No son para nada tiempos

felices. Emergemos de la dura dan* |

destinidad para envolvernoa *¡ ¡

nuevas tormentas. Emergemos con |

la poesía de Neruda y el canto «

Víctor Jara, emergemos con * ,

nueva hoz y martillo que nos
ha » ¡

galado José Balmes, llena de

colores y bellos trazos. EmargiWe ,

como auténticos patriotas, Inloan- ,

do esta nueva marcha. )

PLUMA
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EL DELITO DE

SER POBLADOR
En San Bernardo denuncian violencia

policial. De 7 detenidos, 6 fueron
liberados sin cargos.

os testimonios de los

Familiares de los dete

nidos y de los vecinos
son coherentes y con-

Lcordantes:
la secuencia

de allanamientos a mo

destas viviendas de la

población EJ Olivar B de

San Bernardo ocurrió
entre las 3 y las 6 de la madrugada
del jueves 11 del corriente. Partici

paron a lo menos 50 funcionarios

policiales, presumiblemente de
Fuerzas Especiales y/o del GOPE
quienes rodeaban previamente cada
vivienda allanaoa, haciendo osten

tación de su armamento. Penetra
ron con violencia en las moradas,
derribando las frágiles verjas de
madera o pateando puertas, y con
el pretexto de la búsqueda de armas
y explosivos, causaron destrozos
en muebles y enseres.
Tras exhibir una orden amplia de

investigar, expedida por una fisca
lía militar, detuvieron a los herma
nos Nelson y Claudio Zamora Díaz,
a la polola de este último, Mónica
Monsalve León, hija de un ejecu
tado político, a Luis Rocha y a

Miguel Molina Parra. Carabineros
allanaron los domicilios de Carola
■turra Muñoz, Juan Manuel Sepul
tada Vllches y Boris Muñoz Neira,
aunque sin encontrarlos. En la lo
calidad de Alto Jahuel fue detenido
•luán Contador Diaz, residente de la
misma población, y posiblemente

lBde enero de i»0

por la misma causa. El factor

común que reúne a todos estos

jóvenes es su pertenencia al centre

cultural de su población, organi
zación que se ha.destacado por su

defensa de los derechos humanos.

En suma, la actuación policial
recordó los odiosos allanamientos

masivos a poblaciones que el

régimen desencadenó en respuesta
a las protestas, como si no hubie

sen ocurrido la victoria del 5 de

octubre de 1989 y la elección

presidencial.

TRADICIÓN DE LUCHA

La población El Olivar ostenta

una larga tradición de lucha. Fue

construida en 1971 por Corhabit,
como solución permanente para los

pobladores de los campamentos Fi

del Castro, Salvador Allende, 4 de

septiembre y Venceremos, surgidos
todos de duras tomas de terrenos.

Sólo el sector B tiene mil 468

viviendas y su paisaje, que parece
casi aplastado por el sol implacable
de la medlatarde, en poco se

diferencia de otras poblaciones del
i/asto cinturón de miseria urbana:

estrechos y polvorientos callejones
rectos, sin pavimento ni alumbrado

público.
Minúsculas viviendas de ladrillo

de unos 40 metros cuadrados,
contra las cuales se aprietan y
proliferan las piezas de tablas de

las mil 800 familias de allegados
existentes en la población. Por las

callejas pululan mocosos descalzos

y perros enjutos. .Grupos de jóvenes
que se limitan simplemente a estar,
se reúnen en las esquinas o se refu

gian a la sombra de algún árbol casi

casual.

Esta doble condición, de pobreza
unida a tradición de lucha, es lo que

explica, a juicio de los pobladores.
el desproporcionado y extemporá
neo operativo policial.
Dice Bernabé Lobos, encargado

de organizaciones sociales de la

junta de vecinos: "Nos sentimos

traicionados por la lucha que dimos

en contra de la dictadura y por el

apoyo que le dimos al candidato

democrático. Esta es una demos

tración de que estamos todavía bajo
una tiranía y de que el próximo
gobierno estará cercado y amena

zado. Desde hace seis meses que
nos vienen sacando la cresta cor

las alzas en productos de consumo

popular, y luego esto. Tenemos

justa razón en sentirnos desconcer

tadas y desilusionados, más aún

cuando fue el propio Presidente

electoel que le pidió al director de

Carabineros que continuara".

DESPROPORCIÓN

El temor no ha desaparecido.
pues aún hay vecinos que acceder

a opinar, a condición de no dar su

nombre: "Estos son los últimos

coletazos de la dictadura. Buscan

acentuar las diferencias entre el

centro político y los sectores

populares. Los carabineros no ob

tuvieron ningún resultado que

pudiera justificar este atropello. Y

aunque los muchachos hubiesen

cometido algún detito, cosa que

estoy seguro no es asi, nin

gún derecho tenían los carabine

ros de actuar como hicieron. No

entiendo cómo el Director de

Carabineros, confirmado en su

cargo por el nuevo gobierno, permi
te que ocurran estas cosas. Yo

pregunto ¿por qué no actúan así en

Las Condes?".

Una vecina- de las casa de los

hermanos Zamora relató asi lo que

presenció: "Eran como las cuatro

de la mañana. Primero escuché

algo asf como un disparo. Después,
golpes. Con una picota rompieron
la reja. Eran como 50. Se fueron

como a las 5,30 horas llevándoselos
del brazo. No encontraron absolu

tamente nada adentro, a pesar de

que hicieron pedazos la casa. No

podían encontrar nada, porque en

nada malo andan metidos. Eso lo

sé porque los conozco desde

niños".

La desproporción de la acción

policial queda aún más de mani

fiesto con la resolución del propio
fiscal de la Quinta Fiscalía, Juan

Arab, quien dejó en libertad incon

dicional por falta de méritos a seis

de los siete detenidos. Tampoco
formuló cargos concretos en contra

del estudiante de periodismo Clau

dio Zamora, el único que quedó
detenido a la espera de que el fiscal

resuelva sobre su situación.

Claudio Zamora le dijo a su

abogado que no tenia la menor ¡dea

a qué hecho o delito se lo pretende
vincular. Aún cuando el fiscal Arab
deduzca alguna acusación en su

contra, ésta no tendría la menor

conexión con el resto de los

jóvenes ni podría justificar el des
mesurado procedimiento policial.

i
DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

El sueño

de Katia

Katla tenia un sueno. Un

sueño que nació a horas del

golpe de 1973, cuando su

voz pronunció por primera
vez, en los micrófonos de

Radio Moscú, las palabras
que miles de chilenos ha

brían de seguir escuchando
durante todos los aflos de la

dictadura: ¡Escucha, Chile!
Un sueño que fue crecien

do a medida que Ekaterlna

Olevskaya —nuestra Katia—

¡ba conociendo a través de

su trabajo todo lo que
pasaba en nuestro país. Y en

su corazón iba afincando

jna sol idaridad cada vez

más fraternal hacia el pueblo
de Chile. Ella quería cono

cerlo, estar con la gente que
fue capaz de tantos heroís

mos en la Incansable lucha

por sus derechos y por la

democracia. Su sueno era

venir a nuestro país y tenia

una confianza infinita en que

alg ún día podría hacerlo
—decía— "cuando se vaya
Pinochet, porque no me

quiero morir sin conocer

Chile".

Su trabajo solidario iba

mucho más allá de la locu

ción en los programas hacia

nuestro pais, los que duran
te muchos ar'ios fueron la

única voz de denuncia contra

la dictadura y también de

esperanza para los demócra

tas chilenos. Los que tuvi

mos el honor de trabajar con
Katia, conocimos también

su amistad verdadera, su

preocupación por ayudar a

los que, desde un pais bru

talmente golpeado, llegaban
allá maltrechos y aún estre

mecidos; la tierna solicitud
con que ayudó a muchos en
el difícil idioma ruso, para
realizar los primeros trámi

tes, para llegar hasta un

médico, hasta una escuela,
como incansable traductora

para sus amigos chilenos.
Su casa fue en muchas

ocasiones el lugar de en

cuentro de chilenos y lati

noamericanos, para conver

sar las añoranzas en torno al
cálido "borsch" ukraníano

que Katla preparaba para sus

amigos.
Y cuando el retorno empe

zó a hacerse posible ella no

olvidó jamás a quienes
partían, por fin, a la patria.
De repente, una carta, una

tarjetita alentadora, un pe
queño recuerdo llegaba a

decirles que Katia seguía
pensando en Chile.
Pero su sueño era estar

aquí. Conocer la patria de

Allende, de Neruda y Víctor

Jara. Al momento de escribir

esto, Katia que esperó varios
dias en Buenos Aires, la
autorización para llegar a

Santiago, ha recibido la
noticia cruel de que no se le
permite realizar su sueno
Pero lo realizará un día,
estoy segura.

Ligeia Bailadores

PLUMA.
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Derechos humanos

INOCENTE CONDENADO
A MUERTE

or más que esté dotada

de un prodigioso don de
la ubicuidad, resulta

materialmente imposi-

Pble
que una persona

pueda estar presente er
dos lugares a la vez,

proeza aún más difícil si

se considera que la dis

tancia que separa ambos puntos
frisa en los diez mil kilómetros.

Sin embargo, para la fiscalía

militar ad-hoc, que se hiciera

nacionalmente conocida en virtud

de las aptitudes ftistriónicas del

entonces fiscal Fernando Torres

Silva, parece no haber nada

imposible.
En el dictamen del proceso 1919-

86 sobre el atentado contra el

general Pinochet, aparece que ei

reo Ricardo Alex Contreras Sán

chez, quien enfrenta una condena

de pena de muerte, llegó en la

noche del viernes 29 de agosto de

1986 a la casa de acuartelamiento

en camino El Volcán 0235, sector La

Obra. Luego, su presencia aparece

registrada en la hostería Carrió de

San Alfonso, donde el grupo conju
rado se concentró en espera de una

segunda oportunidad para proce
der. Finalmente, el dictamen del

fiscal Renato Gómez sostiene que

Contreras Sánchez, a quien le

atribuye el nombre político Jorge,
comandó el grupo de choque que
detuvo a la comitiva presidencial
cruzando en su camino una casa

rodante, que luego participó acti

vamente en ei atentado y que
linalmente huyó junto al resto de
los participantes.
La encargada de su defensa,

abogada Pamela Pereira sostiene

que eso es imposible, por cuanto

Ricardo Contreras Sánchez se en

contraba en Cuba en esa fecha, país
del que regresó sólo en el mes de
marzo de 1987:

"Estamos en presencia de una

situación de extrema gravedad
puesto que se le imputa un graví
simo delito a una persona inocente,
con el único mérito procesal de que
se parece físicamente a una

persona que no ha sido identificada

y de la cual sólo se conoce con el
nombre político de Jorge".
De probarse la tesis de la

defensa, como todo indica que
ocurrirá, fluye no sólo la extra

vagante liviandad e inconsistencia
de los cargos con tos que se preten
de" condenar a muerte a una

persona, sino que queda en

entredicho la credibilidad del con-
lunto de la investigación.

JORGE

Según el dictamen de la fiscalía
ad-hoc, en la noche del 29 de
agosto de 1986, en. el inmueble
arrendado en el sector La Obra, los
lefes de la Operación Siglo XX

procedieron a distribuir los grupos
operativos: "Es asi como el Grupo
« '. cuyo jefe es Ricardo Alex
i-ontreras Sánchez, nombre politice
¿O'jje, queda integrado por Héctor

Washington Maturana Urzúa, np
Putncio. Cristian Roberto Acevedo
Mardones np David, Arnaldo Her
nán Arenas Bejas np Mr/fon, Víctor
Leodoro Díaz Caro np Alonso y

IS de enero de 1990
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Héctor Luis Figueroa Gómez np
Víctor. Este grupo tiene por misión
la de cortar y detener el avance de

los vehículos que componen la
comitiva presidencial, por lo que
recibe la denominación de Grupo de
Choque".
Hay otro párrafo en el que

Contreras Sánchez aparece men

cionado en forma expresa :

"Asimismo, durante el trans

curso de la estadía del grupo de

miembros del Frente Manuel Rodrí

guez en la hostería Carrió, arriba a

ese lugar Ricardo Alex Contreras

Sánchez, quien de acuerdo a los

testimonios contestes de los admi

nistradores de ese recinto, asi

como del empleado que les aten

dió, permanece junto al resto de los

sujetos que aparentaban ser semi

naristas, almorzando a lo menos en

una oportunidad, ignorándose el

tiempo que permaneció efectiva

mente en ese inmueble, antes de

llegar a la casa de acuartelamiento

de La Obra".

Siempre según el dictamen, Con
treras Sánchez se situó junto a

Cristian Acevedo Mardones en la

parte baja del cerro, al lado de la

ruta G-25, y después de haber

disparado durante el atentado.

huyó en la camioneta Toyota Hi Lux

color azul, conducida por Héctor

FigueroaGómez.
El nombre de Ricardo Contreras

Sánchez vuelve a aparecer en el

dictamen el 31 de agosto de 1967:

"Es puesto a disposición del tribu

nal, por intermedio de la Brigada
Investigadora de Asaltos de la Poli

cía de Investigaciones, Ricardo

Alex Contreras Sánchez, quien
luego de diversas diligencias efec
tuadas por organismos colabora

dores de la justicia, y en base a los

antecedentes que obran en el pro
ceso, es detenido junto a otros

integrantes que componían una

célula del Frente Manuel Ro

dríguez".
Hasta aquí los hechos tal como

aparecen descritos en el dictamen

de la fiscalía ad-hoc.

ACUSACIÓN INSOSTENIBLE

La abogada Pamela Pereira

manifiesta su extrañeza acerca de la

convicción que muestra el dictamen

respecto a la participación de su

defendido, en circunstancias de

que carece por completo de eviden
cia legal para probarla :

"El único antecedente en el

proceso que inculpa a mi defendido
es el supuesto reconocimiento del

administrador y el personal de la

hostería Carrió^ Ellos dijeron que
Ricardo Contreras se parecía a la

persona designada con el nombre

político Jorge, lo que en términos

procesales es absolutamente insu

ficiente. El párrafo del dictamen

donde aparece en la hostería Carrió
es arbitrario y descontextual izado
del resto del relato, como si
hubiese sido metido a la fuerza".

En cambio, ella sostiene que está
en condiciones de probar, más allá
de toda duda razonable, que Ricar

do Contreras Sánchez estuvo en

Cuba a la fecha del atentado :

"El salió hacia Cuba vía Lima en

el año 1984. Fue a estudiar econo

mia y se mantuvo en ese país hasta
marzo de 1987. Es más, en

noviembre de 1986 él se casó con

una cubana. Los antecedentes de

su permanencia están estable

cidos".

"Mire, de Cuba no se entra o sale

sin que ese régimen lo sepa. Para

ser posible lo que usted señala,
Ricardo Contreras tendría que
haber salido y entrado en forma

clandestina de Cuba y tendría que
haber entrado y salido en forma
clandestina de Chile, lo cual es

obviamente imposible".
—¿Cómo puede usted probar que

Contreras Sánchez estaba en Cuba?
— "En su momento pedi las dili

gencias necesarias para establecer
lo. Ignoro si se les dio cumplimien
to, porque, como es sabido, hemos
tenido muy poco plazo para revisar

el expediente. Si no se ha dado

cumplimiento a esas diligencias,
voy a aportar los antecedentes que
acreditan su permanencia en Cuba
durante ese tiempo. Yo estoy en

condiciones de probario. En cam

bio, la fiscalía no tiene la menor

prueba de la permanencia de

Contreras en Chile para la época del

atentado, salvo un par de testimo
nios de reconocimiento, que en un

proceso constituyen un anteceden

te, pero no tienen el mérito de plena
prueba. Una investigación judicial
tiene el mérito de plena prueba. Una

Acusado de

participaren el

atentado contra el

general Pinochet,
estaba en Cuba

en esa fecha.

Ricardo Alex Contreras Sánchez: su

parecido con Jorge lo condena.

PLUMA
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investigación judicial tiene la obli-

. nación de establecer la existencia

de un delito y señalar las responsa

bilidades con los medios de prueba

previstos por la propia ley. Obvia

mente no es el caso en la acusación

contra Ricardo Contreras'.

CUADRAR LA INVESTIGACIÓN

Hay además otra serie
de antece

dentes que según Pamela Pereira.

contribuyen a demostrar la inocen

cia de su defendido:

"Cuando fue detenido, el 26 de

agosto de 1987, cayó con
otra gente

que tenia actividad relacionada con

la organización del frente de masas

del Partido Comunista. En los do

cumentos que se Íes incautaron se

habla de la necesidad de implemen

tar la autodefensa de masas, pero

como concepto teórico que nunca

llegó a materializarse. Durante los

cinco días en que permaneció

detenido, sus captores lo interroga

ron sobre sus actividades vincula

das a ese frente de masas y en

ningún momento por su supuesta

participación en el atentado. La

prueba es que todos los que

cayeron con él, están siendo proce

sados por la Sexta Fiscalía
Militar,

por hechos que nada
tienen que ver

con el atentado".

Según Pamela Pereira, Ricardo

Contreras fue el principal sorpren
dido de que en la fiscalía ad-hoc se

le adjudicara el nombre político

Jorge y se le imputara participación
en el atentado, en circunstancias de

que regresó al país en marzo de

1987:

"Pese a que fue torturado, como

la mayor parte de los detenidos en

estos procesos, jamás reconoció
su

participación en el atentado, ni er

las declaraciones extrajudiciales, ni

en las que prestó en la fiscalía. Es

por lo demás el único reo de la

causa que no lo ha reconocido ni

reivindicado. Tampoco hay declara

ción alguna de los otros reos que
lo

involucren en los hechos. En la

reconstitución de escena no hube

manera de que asumiera la actitud

que le señalaba el fiscal y se negó

lerminantemente a tomar un arma".

La abogada añade que por la

misma razón, tuvo una violenta

reacción temperamental cuando fue

notificado:

"Le hizo presente a gritos al

fiscal que estaban condenando
a un

¡nocente. El nunca ha negado su

militancia en el Partido Comunista,

pero jamás ha tenido vinculación

alguna con el FPMR".

La misma abogada dice que se

sintió sorprendida al conocer el

dictamen:

"En conversaciones previas con

el fiscal, me habla manifestado su

interés por desacumular el caso
de

Ricardo Contreras del proceso,

precisamente por la carencia de

antecedentes que respaldaran la

acusación. Me sorprendió since

ramente que haya insistido en ella".

—Un error de esa magnitud
cuestiona la credibilidad de toda la

Investigación. ¿A qué lo atribuye?

—"Para hacer cuadrar la investi

gación, puesto que Jorge no sólo

no ha sido habido, sino que ni

siquiera se ha establecido su iden

tidad".

F.H.
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La sal y el ñeque de una familia legendaria

GENIO Y FIGURA

DE TITO PALESTRO
Alcalde de San Miguel, diputado, militante socialista toda la vida,

Tito Palestro es un personaje característico del mundo político popular.
Junto con aus hermanos Julio y Mario, se convirtió en un símbolo de la

vigorosa Irrupción de la clase obrera en la vida social y política que se

evidencio en Chile ya a partir de los años 20 y que Iba a culminar con el

Gobierno Popular da Salvador Allende.

Af igual qu* sus hermanos, fue victima de la represión y, después da

pasar por la Isla Dawson y otros campos de concentración, tuvo que partir
al exilio. Murió allí, en Austria, rodeado de una hermosa solidaridad, pero
añorando hasta el final ta tierra chilena que tanto amó.

"América Latina Libros" lanzó recientemente un libro autobiográfico
suyo, "Jomadas de Lucha y Vida", que tiene al mérito de retlelar casi en
cada párrafo el gracejo, la sabiduría popular, el pensamiento y et estilo de
Tito Palastro. Reproducimos aquí un capitulo en el que relata las circuns
tancias de su traslado af ministerio de Defensa, luego de su detención en

los días sombríos da septiembre de 1973.

e montó un colosal ope
rativo para trasladarme

al Ministerio de Defen

sa, operativo que bien

Sse
lo hubiera querido el

más "cabeza de pisto
la". Llegué al Ministe

rio. Me hicieron pasar

por una doble fila de

carabineros y mientras pasaba no

dejaba de oir el siguiente murmu

llo: "Suerte, Tito", "Que te vaya

bien, Tito", "Yo voy a avisar a tu

casa", "A vos no te van a hacer na'

Tito". Los más audaces me metían

una cajetilla de cigarros al bolsillo.
Y asi hasta que llegué a las Ofici
nas. De ahí, a un subterráneo donde
la cosa estaba bastante negra. Era
una sala de más o menos diez por

quince metros.
Los peluqueros improvisados

cortaban el cabello con las tijeras
de podar. Si el filo de las tijeras
estaba malo, cortaban el pelo a ti
rones. A todos se nos puso vueltos
a la pared. Al tercero a mi derecha,
que parece que le habla pegado un

puñete en el hocico a una vieja
soplona, le fallaron las piernas,
pura mala suerte. Yo jamás habla
visto pegarle más culatazos en los
rihones a un hombre que en esa

ocasión. Era joven y delgado y dudo

que- haya salvado sus visceras .

Un carabinero rondaba y vigilaba
que mantuviéramos la cabeza a

treinta centímetros de distancia de
la muralla. A la tercera vuelta

disminuyó un poco el paso y me

dijo muy quedo: "Córrase para
debajo de aquella muralla de la
izquierda". Tranquilamente cumplí
a orden. A las dos vueltas siguien
tes: Siéntese en la maleta". Quedé
sentado. Yo pesaba 88 kilos. Unas
cuantas vueltas después aquel
carabinero de Chile me tiró hacia

debajo de la escalera un cigarrillo
nilton grande prendido. No sabía
qué pensar pero sin lugar a dudas a
aquel carabinero me lo habla
enviado el buen Jesús de los
cobres que, yo sabia, no me dejarla

«Hpen esas circunstancias.
.

E" aquellos momentos operaba

ü-ii?"1? (Sécelo de Inteligencia
Militar). Me Interrogaron dos oficia
les. Sabían hasta el último paso
que yo habla dado desde hacia un

ano antes. Lo mismo debe haber
ocurrido con cientos de dirigentes
de izquierda y también con los

"pasados pa' la punta", que expli
caban en cualquier esquina los "se
cretos" de la "punto 30" y la cach'e
la espada. Debo aclarar que cada

vez que caricaturizo a un pescado
de estos no me estoy refiriendo a

los verdaderos revolucionarios,
consecuentes y heroicos como

Miguel Enriquez y otros muchos,
tan heroicos y buenos como él,
sino a los tontitos ociosos que
descubrieron en esto de la "clan-
desta" la mejor manera de justificar
su flojera, asi como un burgués
descubre que la política es la mejor
manera de "hacer plata" y defen

derla.

Lo que me da por decir respecto a

mi pasada por el Ministerio de

Defensa es que ahí tuve el gusto de

cruzar unas palabras con José

Gómez López, el talentoso perio
dista y Director de nuestro inolvi

dable "Puro Chile". Y finalmente
también pude ver del brazo y por la

calle a dos personas: a Enrique
Montero, subsecretario del Interior

de Pinochet y a... Hernán Morales

Garfias, quien fuera subsecretario

de Transportes del Gobierno Popu
lar. Dicen que este tipo es un millo

nario fuera de Chile. Con el poquito
de poder que teníamos en nuestras

manos, en el Municipio de San

Miguel le hice un huequito para que
se ganara su pan y el de sus hijos.
Seguramente el pan y el agua que
consumió el "mandinga" le falto a

algún escritor, pintor o escultor

chileno.

En realidad, siempre nos pareció
poco todo lo que podíamos hacer

para amparar a los artistas. O para

ampliar a más ramas el Premio

Municipal de Arte Popular, creado

por la Municipalidad de San Miguel
y obsequiado a grandes valores del
arte y el periodismo chilenos como

Pablo de Rokha, Teófilo Cid, Nico
medes Guzmán, Juan Godoy,
Manuel Rojas, Carlos Drogue»,
Ricardo Boizard, Eugenio Lira,

Augusto Olivares y tantos otros que
recibieron a través de este Premio

un reconocimiento del pueblo.
Claro, por aquellos tiempos,

igual que hoy, los artistas no

producían artefactos competitivos,
sólo "cosas raras" para mirar. Lo

que no se consume, a largo o

inmediato plazo, lo que no es "de-

aechable" no produce saldos "com
parativos". ¡Pinturas! ¡Libros!

¡Esas son huevadas para huevones
locos! Tenia que ser un Municipio
popular el que tendiera la mano a

tantos valores de nuestra patria,
subvencionando a artistas para que
ellos a su vez difundieran la cultura

entre el pueblo.
¡Qué experiencia encontrarme a

Morales Garfias en esas circuns

tancias! Ahí quedaba un patán que

posó de socialista durante años.

Mientras otros hombres, humildes

y sencillos, yo entre ellos, iniciá

bamos el largo camino de la

prisión.
Mil ciento diez días estaban

reservados para mi. Hernán Morales

Garfias compartiendo la alegría de

los "días gloriosos del fascismo".

Yo, uno más de los Palestro, ingre
sando a las prisiones.
Nunca me dijeron por qué me te

nían preso, no calzaba en ningún pro
ceso. Finalmente encontraron la ver

dadera razón de mi prisión. Me lo

aclaró un hombre aplastado por el

exceso de poder que, por conve

niencia, le entregara la Junta: Don

José María Eyzaguirre, presidente
de la Corte Suprema.

—Seflor Ministro, —le dije—
¿podria usted decirme por quó
estoy preso?, ¿cuál es mi delito?

Estaba presente Don Luis Córdo-

va y otros hombres muy grandes a

los cuales ni siquiera me atrevo a

saludar. Fueron grandes en nuestro

Gobierno y en el exilio son aún más

grandes.
Eyzaguire me miró, hizo un

movimiento raro, muy caracterís

tico en él, y me dijo secamente:
—Usted está preso porque es

Tito Palestro.

Y después de las palabras de un

hombre con tal sobrecarga de poder
sobre sus hombros, el diluvio. No

podía ser de otra manera. ¡Tanta
sabiduría! ¡Tanta genialidad! ¡Tal
precisión para administrar la justi
cia chilena que estaba bajo su

responsabilidad, no admitía siquie
ra el ruido de una mosca! No dije

una sola palabra. Me fui en silencio
a mi "huesera", y me acosté con la
cara hacia la pared. Sin darme

cuenta, una lágrima inoportuna se

iba escurriendo sobre mi mejilla.
Hablan pasado más de tres anos
desde el golpe. Sólo quedábamos,
de nuestro grupo, Luis Corvalán,
Daniel Vergara, José Cademártori,
Jorge Montes y yo.
Dos veces antes enfrenté la

muerte, sin estridencias tropicales,
simplemente no sentí miedo y nada
más. ¿Qué me ocurría ahora?

Sencillamente, pensé, mi madre o

no me puso el ingrediente heroico

para enfrentarme insolentemente al

pelotón de fusilamiento. Me parló
como un simple y silvestre ser

humano. ¡Pura mala cueva!
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LOS POBRES

Transición y

nosotros

Se habla mucho de tran

sición a todo nivel- En las

altas esferas gubernamen
tales se prepara el traspaso

del mando. Hay conversa

ciones y diálogo entre la

dictadura saliente y una

democracia renaciente. Co

nocemos los hombres del

gabinete futuro. Sin embar

go, lo que la historia nos

narra y comprueba es que el

verdadero cambio, la verda

dera transición se genera en

la base dé la sociedad en la

medida que el pueblo cons

ciente de su dignidad, de su

destino y del rol protágónico
que es llamado a asumir,

rompe las amarras del
miedo

paralizante y crea espacios y

condiciones que afianzan

la democracia y le permiten
ser un actor social creíble y

eficaz.

Desde los pobres, que en

definitiva son los primeros

afectados en dicho cambio,

y por lo tanto,
los primeros

interesados, deben surgir
formas y prácticas demo

cráticas que alienten su

esperanza y marquen un

camino cada dfa más audaz.

El panorama hoy dia es

desafiante. A nadie le enga

rra la estructura heredada

que "protege" y amarra al

futuro gobierno de "posibles

y eventuales excesos a

errores". Se nos presenta
una realidad llena de ambi

güedades. ¿Puede llamarse

de democrático un país si

algunos de sus representan
tes son impuestos? ¿puede
transitar hacia un encuentro

en la verdad si la justicia es

avasallada y quien la ejerce

con valentía es calumniado,

amenazado y marginado del

poder judicial? ¿Cómo ac

tuar en semejante escena

rio? Si exigimos democracia

porque creemos que
"estaré

de Dios" intentemos experi
mentarla colectivamente,

participando en todo cuanto

renueve el tejido social tan

deteriorado. Aportemos des

de la fe, nuestra experiencia
de diálogo, de escucha, de

corresponsabllidad. ¡Toda

vía quedan muchos Fray

Gatlca! Lo que nosotros no

hacemos nadie lo hará, pues

nos incumbe a cada uno una

responsabilidad personal.
Empecemos por casa. Es

ta práctica nos dará expe

riencia y la experiencia so

cializada rebustecerá la or

ganización e Impulsará a

nuevas experiencias. Asi, de

a poco desde una reflexión

colectiva y una acción con

certada iremos transforman

do nuestra sociedad y dentro

de ella a nuestra Iglesia, sin

esperar que 'lodo
nos llegue

de arriba". Estaremos de

nuevo cruzando un Mar Rojo

y apoderándonos de una

Tierra Prometida. Para el

demócrata no puede haber

"vacaciones" en una tarea

tan primordial, aunque es

temos en enero.

LA HERENCIA

INFLACIONARIA

La redistribución justa y racional de

ingresos aparece como la única receta

para paliar en parte el trágico legado
socioeconómico de la Dictadura.

ara nadie es un misterio

que la Inflación se ha

acelerado. Sus causas

n variadas. A juicio de
i especialistas, un

factor importante reside

en el desenfrenado cre

cimiento de la masa

monetaria que la propia
dictadura impulsó el año 1988

—previo al plebiscito—, con propó
sitos claramente electorales.

Ese arto, el dinero aumentó en

46,6 por ciento, con una tasa infla

cionaria del 12,7 y un incremento en

et producto del 7,4 por ciento. Es

decir, la masa monetaria aumentó

mucho más que las necesidades

económicas normales, creando pre

siones inflacionarias y de aumento

de las importanciones.
Esta tendencia se revirtió. En

1989 el dinero disminuyó en

términos reales. Hasta noviembre

del arto recién pasado, en doce

meses, creció en 15,4 por ciento,

con una inflación de más de un 21

por ciento y un incremento del

producto superior al diez por

ciento. Sin embargo, la dinámica

Inflacionaria persiste. Existen, por

lo tanto, otras causas.

A juicio del economista Hugo
Fazio, por ejemplo, "desde luego

han incidido en este curso algunas
de las propias medidas de "ajuste"
La repercusión de las devalua
ciones —como la de junio— es muv
clara en este sentido.
"El proceso inflacionario tiende a

retroal i mentarse. Los incrementos
del IPC se trasladan automática
mente, al aplicar los mecanismos
devaluatorios diarlos establecidos
a modificar la relación peso-dólar lo
que, a su vez, presiona por nuevos
aumentos en los precios. Al mismo
tiempo, aumentan las expectativas
inflacionarias, repercutiendo en loa
precios", explica Fazio.
La fuerte concentración de la

economia chilena también tiene un
impacto inflacionario. Los Intere
ses económicos dominantes Impo
nen precios de monopolio, muchas
veces bastante por encima del
aumento general en el costo de la

vida. Los ejemplos abundan:
IANSA, Bond, los grupos moli

neros, etc. Influyen, ademas,
algunos fenómenos externos, coma

por ejemplo, el proceso de recupe
ración experimentado a nivel mun

dial porel precio del petróleo.
A este respecto, Hugo Fazio ex

plica que un mejoramiento en las

remuneraciones no tiene por qué
causar un incremento de la infla

ción si descansa en una redistribu

ción de los ingresos y en el

crecimiento de la producción y de la

productividad.
La dictadura ha impuesto ta re

distribución regresiva hasta el

último momento de su gestión.
El gasto social tampoco debe ser

un factor inflacionario en la medida

que cuente con un financiamiento

adecuado. Precisar sus fuentes es

uno de los temas a resolver, ya que >

el presupuesto de la Nación dejado

por Pinochet no contempla atender
dichas necesidades.

El futuro ministro de Hacienda,

Alejandro Foxley ha adelantado qiM

deben buscarse fuentes alternativas

y una de ellas surge, precisamente,
de las propias desigualdades socia

les existentes.

J.L.C.
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ÚLTIMOS AJUSTES

A juicio del economista Hugo Fazio, tas recientes

medidas de ajuste adoptadas por él Banco Central

constituyen un esfuerzo para enfrentar algunos de

estos desequilibrios. Las sucesivas medidas adop
tadas desde enero de 1989 —algunas contradic

torias— han intentado, en lo fundamental, hasta

ahora sin éxito, frenar el Incremento de las Importa

ciones y de la inflación, señala Fazio.

"En esta oportunidad las medidas consistieron en

elevar las tasas de interés de los documentos del

Banco Central y en colocar nuevamente en el

mercado documentos reajustables a 180 y 360 días.

El esfuerzo del instituto emisor va dirigido a captar

liquidez en la perspectiva de contraer la cantidad de

dinero y los ritmos de actividad económica, explica
el especialista.
Estas medidas tendrán resultado si los

documentos del Banco Central se colocan, sobre las

tasas del mercado. Sus papeles a. 90 días —de

partida— quedaron por debajo de ellas. Se fijaron a

B,7 por ciento real anual, cuando su promedio de

mercado, en la primera semana del ano, ya estaban

en 9,49 por ciento.

En cuanto a los documentos de plazos mayores,
se les fijó intereses por encima de los predominan
tes en el mercado al momento de la decisión. Todo

depende, entonces, de la evolución que éste tenga.
La elevación de las tasas de Interés tiene, a su

vez, notorios costos. El semanario Estrategia reveló

la existencia de "preocupación en el escenario eco

nómico por las actuales tasas y no se ve como

posible sostener en el tiempo niveles tan altos, ni

menos subirlos, sin que varios sectores de la eco

nomía "acusen recibo" del alto precio de! crédito y

disminuyan notoriamente su ritmo de actividad,
como ya se señala que está ocurriendo en el sector
de la construcción". ^¡
Sin embargo, las tasas da Interés volvieron 1¡

Incrementarse y el Banco Central reconoció que i»

etapa de intereses elevados puede ser prolo""^
-

Las altas tasas de Interés repercuten de ¡nr

en aquellos sectores de la economía que funcíor

en base a créditos de mediano y largo plazo.

igualmente, su Incremento repercute neflativimentf
sobre los sectores endeudados de la población i

también en los niveles de Inversión.
Como se sabe, la economía se desenvuelve

medio de desequilibrios que se prolongan en

tiempo, sin poder ser dominados. LOS »!"•*••_,
suceden asi, unos tras otros, sin alcanzar hasta

ahora los efectos esperados.
En este cuadro comenzará a actuar la nueva i

nlstraclón económica del Estado. La situación
'

...

no corresponde a la visión "rosa" presentada pOTj
propaganda oficial de la dictadura. PeralStap

"*"

fundos desajustes y contradicciones.

ISdeenff»**11
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Volodia Teitelboim,
Secretario General del Partido
Comunista de Chile.

REFLEXIONES SOBRE

LA REVOLUCIÓN

Los siguientes son extractos de una Intervención del secretario

general del Partido Comunista de Chile, Volodia Teitelboim, en una

mesa redonda organizada por la Revista Internacional "Problemas

de la paz y el socialismo", cuya redacción central se encuentra en

Praga, Checoslovaquia. Las reflexiones se refieren al proceso de

renovación en la Unión Soviética, los países socialistas y su inci

dencia en ios partidos comunistas del resto del mundo.

orno muchos militantes

comunistas a los cuales
ha tocado vivir

buena parte del siglo
XX, la imagen de la

Revolución de Octubre
va cambiando con el

tiempo. La idea que
teníamos de ella a los

veinte anos no es la misma de hoy
cuando tenemos más de 70 años y
la Revolución de Octubre también.

Porque para mi, Octubre no fue
sólo el asalto al Palacio de Invierno.
La Revolución Rusa ha seguido
proyectándose en el tiempo y en el

espacio. Sus ecos se extendieron

por el mundo entero. Bajo su influjo
nacieron casi todos los partidos
comunistas. La política sufrió una

transformación profunda. Nada ha
sido igual en el mundo social

después que los bolcheviques
tomaron el poder.
Los muchachos que hablamos

nacido coetáneamente con ella, la

considerábamos el acontecimiento
máximo del siglo XX y. la mirába
mos con ojos deslumhrados porque
para nosotros, como entonces se

dada, terminaba la prehistoria hu-
MM y comenzaba la verdadera
historia. Hubo una adhesión cons

ciente, pero también una Idolatría

émoolonal, y la tendencia de consi
derarla el único camino para la hu
manidad era Irresistible. Cuando yo
tenia 16 aflos se intentó en Chile la

instauración de los Soviets. Era
una Imitación mecánica, terrible

mente ingenua, de aquello que
rabian protagonizado los boiche-
wques. Pero no podemos contem

plar aquel episodio con una mirada

¡™¡ V cruel, estimándolo una

ndiculez. Correspondía a un espíri
tu de la época que estaba absoluta
mente dominado por la Idea de que
m revolución era un proceso conti
nuo que debia extenderse a través
oe todo el mundo. El mismo Lenin
P*Wó en 1917 que ia revolución
universal no tardarla demasiado en

Producirse. Después recapacitó
Porque era un hombre que se atenía
a la realidad.
El gran problema de los comu

nistas de ayer y de hoy es que nos

atenemos a fa realidad o nos

convertimos en seres utópicos,
llenos de nobleza, pero divorciados
del mundo. El hecho de pretender
en Chile, en 1932, el establecimien
to de los Soviets era tener una idea

pobrfsima y absolutamente equivo
cada de la realidad nacional. Trans-

plantábamos esquemas y nos

olvidábamos que toda revolución
debe surgir de la entraña de cada

nación y ser realizada por las

grandes masas. Porque toda revo

lución no puede ser sino una formi
dable explosión del pueblo organi
zado y, por lo tanto, una epopeya
democrática.

La Revolución de Octubre fue una

explosión, y hay que reivindicar la

forma de expresión política masiva

de ese pueblo, los Soviets, que en

asambleas tumultuosas debatían

los problemas políticos y sociales.
Fue Octubre una especie de gran
victoria de la democracia directa.

EL SIGNO FATAL

Esta maravilla de la revolución,
su carácter democrático, después
fue arrasado, demolido, por un

tiempo demasiado largo en el perio
do stalinlano, lo cual constituyó no

sólo una tragedla para la URSS y
sus pueblos, sino para todos los

partidos comunistas del mundo.

Los marcó con el signo fatal de que
el socialismo rechazaba la demo

cracia y que era incompatible con la

libertad. De allí derivó el mayor
drama y la mayor distorsión que to
davía sigue pesando sobre nuestros
partidos. Algún día, creo que sovié
ticos y comunistas de otros países
deberían analizar en conjunto el

desastre que significó para el movi

miento comunista mundial la

Imposición del dictado stalinista

que destruyó casi por entero el

valor nacional de las revoluciones y
a los partidos comunistas los metió
en el lecho de Procusto.

Creo que hay que volver a las

fuentes de la Revolución de Octu

bre. Porque los comunistas siem

pre hemos sonado que la revolución
debe Ir de la mano con el desarrollo
democrático y que debe ser una

revolución muy humana que elimi
ne al máximo los términos com

pulsivos y con mucha mayor razón
los represivos. Incluso el sentido de
las palabras debe ser tomado en

cuenta. Durante largo tiempo los
comunistas nos solazamos con la
dictadura del proletariado. No supi
mos manejar el fondo de las Ideas

Interpretar el sentimiento, las reali

dades, ni tampoco hemos prestado
atención a las sensibilidades y al
amor profundo que la gente tiene a

la libertad, a la democracia, al
respeto por los seres humanos y

también a sü propia Individualidad.

Porque, al fin y al cabo, el stalinis
mo reemplazó a las masas por un

hombre que dictaba las tablas de la

ley para todo el movimiento
comunista. ¡Qué horror, que trai
ción al espíritu de Marx, de Engels,
de Lenin y a ese gran sueno de los
comunistas de ser los hombres más
libres y creadores de la Tierra!
En el curso del desarrollo social

van cambiando nuestras Ideas

sobre el proceso revolucionario. De

naeeMreáeiMO
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todas maneras, para nosotros

queda claro que la revolución no

puede ser nunca sinónimo
de dicta

dura no debe implicar la supresión

de libertades y conquistas demo

cráticas. Debe realizarse a
través de

medidas inspiradas en los intereses

del hombre real, en sus necesida

des y anhelos. Por otra parte, no

debemos olvidar que la reacción,

los sectores conservadores no

aceptan la revolución, aunque ésta

adopte formas pacificas. Asi se

desprende de nuestra propia expe

riencia, donde tras la victoria

electoral de la mayoría popular, que

habla manifestado su deseo de

recortar los privilegios de la

minoría, se inició un periodo de

oscurantismo fascista, de ofensiva

total contra la democracia. Todo

esto no nos puede permitir caer en

el candor de olvidar la experiencia
histórica.

PÓLIZA DE SEGURO

Los comunistas hemos venido

luchando en las primeras filas de

quienes enfrentaron esa ofensiva, y

la propia experiencia militante que

hemos vivido junto a nuestro

partido nos lleva a la conclusión de

que su futuro es inseparable de la

lucha por la democracia, y Asta, a

su vez, es inseparable de la reno

vación de la sociedad.

Uno ambos términos porque el

logro de la plena democracia va

junto con el avance revolucionario.

Pero la revolución debe ser

depurada de su sentido trágico y

también tener una póliza de seguro
contra las deformaciones y los

crímenes que se pueden realizar en

nombre de sus nobles ideales. Y

esto se puede lograr sólo mediante

el control riguroso del poder y el

rechazo de la burocracia, como

fuerza dominante del Estado que

coloca el interés general al servicio

de sus propios intereses corpo

rativos, originando situaciones cri

ticas, como ha sido el caso del

stalinismo. Dicho en otras pala

bras, se necesita un control colecti

vo, poder popular y pluralidad de

enfoques y puntos de vista.

Creo que éste es un componente
esencial de la nueva mentalidad. El

que este nuevo modo de pensar

prenda en las masas es la garantía

para fomentar la democracia
real y

para que este concepto llegue a

tener un valor universal.

Ciertamente, la democracia es un

producto de la cultura occidental.

Surgió en la antigua Grecia en el

contexto de la esclavitud y durante

largo tiempo fue ignorada en el

Oriente, que tenia enfoques muy

distintos de la importancia de la

vida humana y conceptos muy dife

rentes de la política. Pero hoy la

democracia tiende a unlversalizar

se, y esta tendencia llega de alguna
manera —no siempre perceptible—
a todas partes y se torna irrever

sible. Se adentra también en

muchos países socialistas, lo cual,

a mi juicio, siempre debió haber

sido asi, porque, al fin y al cabo, el

socialismo lo que pretende es la

democracia total y el respeto por el

ser humano en términos tales que

implica llegar a la abolición del

Estado, restando sólo la adminis

tración de las cosas sin mayor

presión. Y este paso presupone la

existencia de una alta cultura políti
ca, de profundos conocimientos

sociales, ya que por lo visto estará

relacionado con una mayor propen

sión de la gente a manifestar su

opinión y a participar en la toma y el

cumplimiento de las decisiones.

LA PERESTROIKA

Pienso que la perestroika en la

URSS es una escuela en que los

soviéticos están haciendo sus

primeras armas en el desarrollo

democrático. Un comienzo de

desarrollo democrático que se da

más aquí, ahora, que en Occidente.

Es quizá la primera vez que se da un

interés tan intenso dé la gente por
la determinación del futuro de la

sociedad y de sus propios destinos.

Por otra parte, creo que aún no ha

sido resuelto hasta el final un pro

blema Importante y agudo, que es

el de los cuadros del Estado y del

partido que han sido educados y

formados en una mentalidad dife

rente. En su caso, el asumir una

situación que pretende un cambio

profundo choca no con su mala fe,
sino con el hecho de que no saben

pensar de otra manera. Y las difi

cultades se ven agravadas porque

los problemas venían acumulando;
se desde hacia mucho tiempo,
mientras que las posibilidades para
la búsqueda de las vías de supera

ción, que requiere cierto tiempo y

arte, son todavía muy recientes.

CULTURA Y POLÍTICA

Se pregunta si es posible abogar

por reformas profundas en la esfera

cultural de la sociedad sin esperar

que se produzcan cambios políticos
radicales. Yo creo que no son fenó

menos separados y tampoco se

puede decir que necesariamente un

fenómeno ha de producirse prime
ro, y luego el otro, sino que tienen

que marchar simultáneamente,

aunque no siempre su paso sea

armónico entre si. El divorcio entre

estos dos componentes conduce a

graves deformaciones. En la Unión

Soviética, por ejemplo, hubo arrit

mias del desarrollo cultural que se

tradujeron en un retraso relativo del

Tiismo y el surgimiento de flraves
problemas y asimetrías sociales.

El

stalinismo fue culpable del replie

gue de la revolución cultural, en

cuyos primeros resultados (el creci

miento del potencial intelectual,
el

desarrollo de la reflexión critica en

a sociedad, etc.) percibía un

peligro parael poder personal y su

nal ua-ie , el sistema autoritario de

administración burocrática-

Durante un largo periodo entre

;os comunistas se pronunció poco

ia palabra Inteligencia. Y si «

pronunciaba, podía parecer
en

aigunos como un término obsceno

::■ hasta contrarrevolucionario, por

í-ar una palabra que no solía

emplear el "gran gula" y que evoca

ba reflexiones propias. Era un
voca

blo herético, que podía Inducir■»

pecado en una concepción oei

partido que se parecía más bien ■

una Iglesia en que la infallblldad
del papa estaba referida a la w

Stalin. El pensamiento teórico í»

propia estructuración de los pani

dos comunistas quedaron
«•■■
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vinculados de las realidades del

progreso científico y cultural en el

ámbito mundial. En la mentalidad

de los comunistas, el mundo se

empequeñeció terriblemente. Mien

tras el capitalismo aprovechaba la

revolución cientlfleo-técnica, la

obra de sus sabios e Investigadores
y pasaba a la vanguardia respecto
del mundo socialista, los partidos
comunistas se atrasaban cada vez

mas y llovía sobre ellos el epíteto
de anacrónicos. La imagen del co

munista era la imagen del atraso en

circunstancias que comunistas

eran los más grandes artistas de la

Tierra. El propio Picasso fue de

alguna manera puesto en el índice

porque no trabajaba con el realismo

socialista, a pesar de lo cual fue

comunista toda la vida.

Otro vicio que todavía no se

erradica dentro del movimiento

comunista es la contraposición
entre el obrero y el Intelectual. Creo

que ei obrero actual y más el del

siglo XXI es y será, inevitablemen

te, un trabajador intelectualizado.
Este es un requisito insoslayable en
esta era de la revolución científico-
técnica. De ahi también la necesi

dad de promover la renovación de

nuestros partidos y, en especial, de
sus cuadros. El concepto de cuadro

del partido ha sido muchas veces el
de un hombre fiable, o sea, Incon

dicional. Aquel que cumplía las

órdenes de arriba sin crear proble
mas, aunque le parecieran contro

vertibles, que generalmente trans
mitía la orden de arriba sin poner
nada de su alma, de su capacidad
de creación. Hay que revisar el

concepto de funcionario del parti
do. Tenemos que reivindicar el

papel de la inteligencia, de la
sabiduría colectiva, la concepción
del pedido como el Intelectual

orgánico. En este sentido hay que
operar también una revolución .

Documento

La perestroika enfrenta hoy en la
Unión Soviética un problema en la
relación entre el partido y las ma

sas, que es producto de los
tiempos del stalinismo, en que el

partido perdió en buena parte su

condición de intérprete de las nece
sidades del pueblo para convertirse
en una especie de agente de seguri
dad, de la obediencia a la máquina
del partido; en una estructura del
sistema burocrático que no atendía
los reclamos de abajo, que no

organizaba la opinión y cuya
función consistía en aplacar los
conflictos e Intentar resolverlos
desde arriba.
Estos son problemas pendientes

de solución e ineludibles, porqoe
constituyen una de las causas del

estancamiento, de la actual situa
ción de precrisis que está viviendo
el socialismo y del deterioro de las
relaciones con la clase obrera.

Creo, sin embargo, que los
procesos renovadores iniciados en
la Unión Soviéticas y en otros

países socialistas proyectarán al

siglo XXI la imagen de ia Revolu
ción de Octubre como punto inicial
de la historia contemporánea.
Estoy seguro de que su primer y su

segundo centenario.(estoy pensan
do en el bicentenario de la Revolu
ción Francesa, que hemos celebra
do este afio) serán festejados como
el triunfo del proyecto de una socie
dad de justicia social, que ofrece a
todos, sin excepción, la posibilidad
de revelar sus capacidades y dotes
creativas.

COSAS POR ACLARAR

Esta sociedad constituirá un

desafio al capitalismo incluso en

sus zonas más desarrolladas. Pero,
hoy por hoy, me parece que que
dan muchas cosas por aclarar.

¿Por qué fue posible que a la

muerte de Lenin el stalinismo

desfigurara de tal modo el concepto
de partido, el concepto de Estado,
el concepto del hombre? ¿Qué res
puesta tiene el socialismo para
asegurar que esta tragedia no se va

a repetir? ¿Cómo establecer un

justo equilibrio entre el elemento
universal y los valores nacionales, y
evitar el deterioro de las relaciones
entre países socialistas, que en

varios momentos del pasado origi
nó conflictos de diferente tipo?
No cabe duda de que en los últi

mos afios el socialismo ha encon

trado respuestas adecuadas a mu

chas interrogantes. La nueva men

talidad rechaza la imitación de
modelos. Muchas revoluciones,
aun sin quererlo, se propusieron
como modelo a seguir y esto tuvo

repercusiones negativas para el de
sarrollo del proceso revolucionario
en otros países. En este mundo

interdependiente y cada vez más

internacionalizado es importante
poner de relieve el derecho sobera
no de opción. Nadie conoce mejor
el problema de un país que la gente
de ese país, y los revolucionarios
tienen el deber de estudiarlo en

todas sus particularidades.
Nuestro partido tiene cierta ex

periencia en el camino revolucio
nario no violento. Una experiencia
que probablemente sea única en su

género y que para .nosotros es muy
importante. No podemos sencilla
mente ni repetirla ni olvidarla, sino
adaptarla a las nuevas circunstan
cias. Tenemos también la acon

gojante experiencia de la ingenui
dad de pensar que ese camino serla

respetado por el imperialismo nor

teamericano y por las fuerzas repre
sivas chilenas que movilizaron el

ejército a fin de que ahogara en

sangre esta noble iniciativa de

accederá una sociedad superior sin
pagar el precio de la sangre, llegar
al socialismo por la vía más sin

dolor.

De todo esto se trató —con la
sinceridad y desnudez de las opi
niones que caracteriza nuestros

tiempos— en el reciente XV

Congreso del PCCH. Un congreso
en el que se ha criticado la superfi
cialidad de las apreciaciones res

pecto a nuestros enemigos, exter
nos e internos. Hablamos también
del mundo en que vivimos, un mun

do que no es el de 1917 ni el de

1920, cuando nació nuestro partido,
sino que difiere mucho incluso del
de hace veinte anos, cuando cele
bramos nuestro anterior congreso.
Y dijimos también que un partido
del futuro en un país donde la

mayoría de la población tiene
menos de treinta anos no puede
cometer el suicidio de observar el
mundo con los mismos ojos que
antes.

EL PROGRESO SOCIAL
Y LA REVOLUCIÓN
CIENTIFICO-TECNICA

Hoy día, en Occidente, leemos
cada mañana que el socialismo está
en decadencia, que lo que algunos
llaman revolución dentro de la revo
lución es en realidad una crisis

mortal, una forma de agonía. Los

comunistas, por el contrario, cree
mos que la perestroika en la URSS
se inscribe en las lineas de avance

para enfrentar los problemas rela
cionados con la construcción
socialista y la supervivencia y el
futuro de la humanidad. Conseguir
este objetivo, lograr que los valores
humanistas se conviertan en norma

universal significa imponer el triun
fo de la racionalidad en amplios
sectores sociales, incluidos secto
res capitalistas.
Es ésta una causa justa y noble,

pero no estoy seguro que todos
retrocedan ante el temor que pueda
Inspirar apretar el botón atómico y
también es cierto que esto no borra
las fronteras de las clases, no su-
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prime la explotación del Tercer

Mundo por las transnacionales,
no

elimina el drama atroz de más de

mil millones de seres humanos que

están bajo la linea de flotación del

hambre y el sinnúmero de personas

que carecen de derechos humanos

elementales, de los que nunca han

visto un hospital y los que jamás
han tenido acceso a las urnas

electorales. La revolución tecnoló

gica está conmoviendo al mundo,

pero quien se aprovecha principal
mente de sus frutos por ahora es el

capitalismo. A sus viejos proble

mas se suman otros nuevos. Sin ir

más lejos, Santiago de Chile es una

ciudad atacada diariamente por el

smog que está carcomiendo la

salud de sus cinco millones de ha

bitantes.

Este sólo hecho de por si pone de

relieve la importancia de nuestra

reorientación política, la necesidad

de pasar a una concepción de la

política que enfoque no sólo los

problemas tradicionales sino los de

toda la nación y enfrentar tareas

referidas no sólo a un futuro lejano,

sino al presente. Hay que terminar

con una visión unilateral de las

cosas, anquilosada en la concep

ción de eternidad de planteamien
tos doctrinarios iniciales.

OUE ES EL SOCIALISMO

Se está discutiendo ahora en qué
consiste el verdadero socialismo.

El socialismo no es copia de

modelos preestablecidos, pero ne

cesita imponer el beneficio y el

Interés general sobre el interés

mezquino de una minoría. Para

nosotros, el socialismo es la fusión

dialéctica de la revolución social

con la revolución científico-técnica.

Y en este sentido la Revolución de

Octubre señaló un importante paso

adelante. Porque también fue una

revolución, y Lenin la pensó asi,

que debía aprovechar el progreso

técnico. Recordemos lo que dijera
Lenin sobre la efectividad norte

americana en la producción, sobre
la productividad del trabajo, cuyo

crecimiento era considerado por él

como una de las condiciones deci

sivas para el triunfo del nuevo

régimen. Al interrumpir prematura
mente la revolución cultural, Stalin

de hecho hizo el juego al

capitalismo: no se sentó la base

científico-técnica necesaria para

tomar la delantera, el pafs siguió el

camino trillado.

Pienso que el capitalismo ha

mostrado también mayor habilidad

en el desarrollo de la esfera

cultural, las comunicaciones y los

métodos de influencia sobre el

estado de ánimo de la gente. Con

ayuda de los medios de infor

mación de masas y la industria

moderna del recreo, que tienen en

cuenta los factores emocionales, la

gran diversidad de intereses y moti

vaciones personales, sabe ocupar

el tiempo libre del,hombre de modo

más atractivo que en el socialismo.

Este siglo de las grandes velocida

des es también el de la explosión
del turismo. El socialismo debe de

sarrollar una nueva mentalidad en

todos estos dominios: terminar

con la inercia, con la lengua de

madera (como dicen los franceses)

de la propaganda, con la uniformi

dad de los programas recreativos e

Incorporarse de modo más activo al

proceso mundial de intercambio

cultural e informativo. La humani

dad es cada vez más una comuni

dad, y las censuras, las prohibicio

nes fronterizas, todo sera sobrepa
sado por las comunicaciones que

imposibilitarán tener "seres cu

biertos".

Yo creo que el socialismo no ha

sido desmentido por el siglo XX;

por el contrario, ha sido la fuerza

motora del mismo y ha abierto ante

el nuevo régimen la puerta de la

próxima centuria. Pero está visto

que la revolución triunfante se

enfrenta con dificultades mayores,

porque carga con todo el fardo de

tos problemas acumulados en la

sociedad, problemas que a veces se

complican y a los que a menudo se

agregan otros: baja productividad
del trabajo, generación de ciertos

estamentos privilegiados, un socia
lismo que a veces no contribuye a

politizar las conciencias, a enrique
cerlas sino a hacerlas apolíticas en

la medida en que hay divorcio entre

las palabras y los hechos, etc. Todo

esto se convierte gradualmente en

un freno del desarrollo social y

empobrece los logros del nuevo

régimen. Los comunistas debemos

ser conscientes de estas dificul

tades y combatir sus causas para

tratar de colocar el socialismo a

tono con el siglo XXI.

EL IMPERATIVO DE RENOVACIÓN

La perestroika en la URSS no

debe ser considerada, a mi juicio,
como el abandono de los ideales de

Octubre, sino como un proceso

depurador enfilado contra sus de

formaciones. Responde a una nece

sidad que fue madurando subte

rráneamente en el transcurso de un

largo periodo en que la verdad pro

pagandística era una y otra, muy

diferente, la situación real que la

gente vivía y sentía en su carne. El

tiempo exigía cambios radicales y,

aunque muchos hablan perdido la

Fe en que fuera posible, el salto se

produjo. En este sentido, la

perestroika es un cambio revolu

cionarlo, una "revolución dentro de

la revolución", para ir más adelante

en un proceso necesario y que, por

desgracia, tardó en llegar.

El carácter.agudo y profundo del

proceso que se ha puesto en

marcha en la URSS viene determi

nado por la gravedad de los errores

cometidos y la envergadura de las

consiguientes distorsiones. Esto se

refiere tanto al sistema de propie
dad social como a las instituciones

del poder, al rol de partido y a las

demás esferas de la vida. En una

palabra, se trata de un proceso que
a ratos puede ser traumático. La

renovación tropieza con lo viejo, y

lo viejo no está sólo en las estruc

turas, sino en la cabeza del hombre,
en la mentalidad que puede ser

extraordinariamente conservadora.

Porque también hay espíritus
conservadores dentro de los comu

nistas. El apego a lo viejo es un mal

que se da también entre nosotros.

Dentro de todos los partidos hay
gente que mira hacia el pasado
como la única forma de mantener la

integridad de sus filas y hay otros

que miran hacia el futuro como una

necesidad inaplazable para ponerse
a tono con los cambios.

Puede decirse que la perestroika

significa la puesta a tono de la

teoría y de la práctica del

socialismo para que correspponda
a nuestro tiempo de impetuosos
cambios. Es, por cierto, un desafio

de originalidad y que, por tanto, se
hace paso a paso. Se preguntan
algunos: si este proceso tiene un

carácter permanente, ¿hasta qué
punto cabe aceptar el conocido

concepto trotsklsta, de la revolu
ción? Para mi, la revolución debe
ser permanente, pero no en el

sentido de su exportación, de su

imposición llevada en la punta de
los fusiles.

Para mi, la revolución permanen
te es el hecho de que el mundo está

siempre en cambio, en movimiento

y, para no quedar rezagados, es

necesario estar atentos a las

modificaciones y desarrollar la

actividad transformadora. Por eso
estimo Indispensable que nuestros

enfoques comporten un elemento
consustancial y permanente de
renovación fundamental.

TODO CAMBIA

El marxismo, de por si, es una

especie de fuente de Juvencio, con

cibe el mundo en cambio per

manente. Pero lo hemos supuesto s

veces una ciencia fija, que alcanzo

su forma y que, por lo tanto, no hay
nada que cambiar. Y también ha

existido la tendencia a pensar que

cualquiera que quisiera cambiar al

go de esta doctrina serla un

enemigo de la revolución. Por el

contrario, el marxismo, como teoría

y práctica del cambio social, debe

estar siempre atento a las nuevas

realidades y ofrecer una visión del

mundo cada vez más amplia y en-

jundiosa. Hay que entender le

existencia de otras muchas fuerzas

que quieren cambios y que no pien
san milimétricamente igual que los

comunistas, fuerzas con las que

hay que encontrar los comunes

denominadores, lograr el consen

so. Las posiciones clasistas no se

anulan, pero tampoco permanecen

¡guales a lo que fueron antes.

El movimiento comunista o se

renueva o puede estar condenado
i a

ser en el siglo XXI una pieza pe
museo. Esto es un reto de la his

toria y un riesgo muy grande, yo

creo que la Revolución de Octuore

marcó el inicio de la cronología dw

movimiento comunista Internacio

nal, pero no significó el comienzo

del comienzo. En esto hubo actitu

des de amputación de su propia
historia en muchos partidos, Inclui

do el nuestro.
_

La vida humana siempre estar»

llena de problemas y de nuevas
dl"-

cultades, como nos lo demuestra

en particular el desarrollo mundw

después de la gran Revolución «

Octubre. Los comunistas luchamos

por que todo hombre y toda miflw

tenga una vida digne de su eofr

dlclón humana. Y para ello deo*

mos revelar capacidad P»*jr
cambio en este mundo completo,

capacidad para el avance y para »

renacimiento de las Ideas wj»
clonarlas de Octubre a tono <

las condiciones de nuestros días.

PLUMA
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

Feliz año, Sol

[Que viva el verano y el

generoso Astro Rey! Enero y

febrero sonmeses que se van muy

rápido.
Recrearse, descansar, reponer

energías, oxigenarse, etc., etc.,
son los objetivos principales de

estos meses ...y jugar ajedrez en

verano, i las horas de más calor,
suele no ser muy atractivo. La

concentración se torna frágil y

pueden resultar una tortura los

partidos largos, complicados.
Una curiosa alternativa para

recrearse, tal vez no acalorán

dose tanto, es lo que podríamos
llamar "Ajedrez Irregular", esto

es, cambiar de posición Inicial

(regular) de las piezas. Se

contemplan, para tales efectos,

iók> las piezas menores (alfiles y
caballos). Daremos un par de

ejemplos: 1) en el lugar de los ca
ballos ubicar los alfiles y vicever
sa; 2) Concentrar en un flanco

las parejas de alfiles y en el otro

los caballos. La idea es, lógica
mente, intentar dar mate al Rey
adversario.

Con las modificaciones seña

ladas, lu lloras de mayor abatí

miento pasarán con ...¿menos

calor?, y veremos que no es nece
saria ... ¿tanta concentración"

Los convidamos a practicar esta
modalidad para que lo experi
menten y lo confirmen ustedes

mismos ...quizás, vuestro "ter

mómetro personal" ya esté un

tanto agitado en los inicios del

CARTELERA

Volvamos del vértigo con el dia
grama (ver) que nos muestra la

movida N" 36 de las blancas. Con

negras, Aarón Nimzowitch, gran
teórico del ajedrez que alcanzó

importantes triunfos en los aflos

'27 y '29, nos muestra la fuerza

que genera la armonía y la

precisión al atacar.

Desarrollo:

36. ...-D5T!; 37. AIR lsi 37. CxT,
viene TxPTj y mate en dos)
-CxPA t sigue la amenaza de mate
con TxPCj ) ; 38. TxC -TxPTj ! ; 39,

PxT -DxTj; 40. R2C -C6Rj! y el

blanco resignó ante el mate en dos
jugadas.

KORVEL

CINE MATINAL

Domingo 21 "El Siciliano"

de Michael Clmlno, con

Christopher Lamben. Cine

Normandie. Alameda 139 11

horas ($ 400).

EXPOSICIÓN

El adorno en el Chile
prehispánico. Museo Ar

queológico de Santiago. Pla
za del Mulato Gil. Lastarrla
307..

SALÓN

DE ALUMNOS

A cargo de la Escuela de
Bellas Artes del Instituto
Arcis. Del 11 al 31 de enero.
Galería Enrico Bucci Huér
fanos 526.

TEATRO

Del 17 al 27 de enero. "El
coronel no tiene quien le
escriba". Cía. Teatro Circular
de Montevideo. MI y Ju 20
hrs. Vi y Sá 20 y 22 hrs.

(S 1.200 y $ 1.600).

ESPECTÁCULO

FIESTA

Sábado 20, a las 20 hrs.

Garaje Don Carlos. Ayunta
miento con Salvador Gutié

rrez, Quinta Normal. Carro
móvil con el Grupo Antlóxlco
(Foto).

TEATRO

INFANTIL

Parque La Araucana. Wal
ker Martínez 2295 La Florida

Domingo 21 11 horas. "El
cometa Vltazeta" $ 400 adul
tos $ 200 niños.

V

SE APROXIMA UN TIEMPO NUEVO

UN BUEN TIEMPO.
EL TIEMPO NUESTTO

Oí LA SENTÉ.

EL TIEMPO DE

Ude enera de i»eo PLUMA



TODO ES

HISTORIA

Algo sobre

el roto

Aunque se han escrito

centenares de páginas sobre

el roto, aún queda sin res

ponder la pregunta; ¿quién

bs rotó?, a la cual podrían

agregarse otras; ¿de donae

viene esta expresión?, ¿que

significa ser roto?,
etc. Pero

más exactamente podría pre

guntarse: ¿quién noes
roto

en Chile? Porque el chileno

"decente" piensa que el roto

obedece a ciertos cánones

sociales que no encajan con

los de la clase media o alta.

Y olvida que el roto es el tipo

chileno más auténtico del

carácter nacional Todos

somos, en el fondo, algo

rotos. Por eso existe el "roto

acaballerado" y el "caballero

arrotado". Mucho antes que

tos sociólogos un poeta
chileno, Pablo de Rokha,

decía algo que coincide con

lo que hemos anotado: "El

roto se produce como la

constante social de Chile

estableciendo que todos los

de arriba, los de abajo y los

del medio somos rotos

porque el roto es el enorme

común denominador nacio

nal y popular de Chile".
Para ser roto hay que

criarse peligrosamente y

vencer el peligro; combatir

por la vida desde niño, lo

que apresura la mayoría de

edad y vivir "a la buena de

Dios", entrando y saliendo,

comiendo o no comiendo,

yendo y viniendo y empren

diendo mil trabajos que

medio alimentan, pero que

no preparan adecuadamente

para una actividad determi

nada. Tiene razón, por lo

tanto, el escritor que dijo

3ue
"cada chileno es un roto

itérente, aún cuando nadie

se siente roto".

Todas estas reflexiones

nos vienen en este día en

que se celebra la fiesta del

Virginio Arlas, el escultor

nacido en Ranquil en 1855 es

el autor de la estatua

llamada "del roto chileno"

que está en la plaza Yungay.
Hay que aclarar que él la

llamó "el defensor de Chile",

lo que constituye todo un

símbolo pleno de acierto- y

significación : es el roto el

que defiende a Chile
de toda

contingencia. Cuando el go

bierno compró la estatua

para colocarla en la plaza

Yungay el 20 de enero de

1888, alguien la llamó "esta

tua del roto chileno" y venció

este nombre que honraba de

alguna manera al pueblo
chileno, que obtuvo en

Yungay "el triunfo marcial".

En efecto, cuando el general
Manuel Bulnes entró vence

dor a Santiago en medio de

guirnaldas y aclamaciones,

el pueblo cantaba el recién

compuesto himno de Yun

gay cambiando la letra:

"Cantemos la gloria del

triunfo marcial que el roto

chileno obtuvo en Yungay .

Lo cuenta Alberto Blest

Gana en el primer capitulo

de "El Ideal de un calavera".

A él los remito

Literatura

Mario Céspedes

EL DRAGÓN
Ray Bradbury

Nacido en Illinois, Estados Unidos, en 1920, Ray

Bradbury ha explorado magistralmente en au narrativa

el área de la anticipación científica y la fantasía. Ha

sido llamado el poeta da la ciencia-ficción". Obras:

■Crónicas marcianas" (1950); "Fabrenhelt 451
"

Í7953);

•Las doradas manzanas del sol" (1953); "El pala da

octubre" (1956); "Fantasmas de ¡o Nuevo" (1969), entre

otras.

PLUMA

a noche soplaba en el

pasto escaso del pára
mo. No habla ningún
otro movimiento. Desde

L
hacia anos, en el caso

del cielo, inmenso y te

nebroso, no volaba nin

gún pajaro. Tiempo

atrás, se hablan desmo

ronado algunos pedruscos convir

tiéndose en polvo. Ahora, sólo la

noche templaba en el alma de los

dos hombres, encorvados en el

desierto, junto a la hoguera

solitaria; la oscuridad les latía ca

lladamente en las muñecas y en las

sienes.

Las luces del fuego subían y

bajaban por rostros despavoridos y

se volcaban en los ojos como

jirones anaranjados. Cada uno de

los hombres espiaba la respiración
débil y fría y ios parpadeos de

lagarto del otro. Al fin, uno de ellos

atizó el fuego con la espada.
— ¡No, idiota, nos delatarás!
— iQué Importa! —dijo el otro

hombre—, El dragón puede olemos

a kilómetros de distancia. Dios,

hace frío. Quisiera estar en el

castillo.

—Es la muerte, no el sueno, lo

que buscamos...

—¿Por qué? ¿Por qué? ¡El

dragón nunca entra en el pueblo!
— ¡Cállate tonto! Devora a los

hombres que viajan solos desde

nuestro pueblo al pueblo vecino.

— ¡Que se los devore y que nos

deje llegar a casa!
— ¡Espera, escucha!

Los hombres se quedaron quie
tos.

Aguardaron largo tiempo, pero

sólo sintieron el temblor nervioso

de la piel de los caballos, como

tamboriles de terciopelo negro que

repicaban en las argollas de plata
de los estribos, suavemente, sua

vemente.
—Ah... —El segundo hombre

suspiró—. Qué tierra de pesadillas.
Todo sucede aquí. Alguien apaga el

sol: es de noche. Y entonces y

entonces, ¡Oh, Dios, escucha! Este

dragón, dicen que tiene ojos de

fuego, y un aliento de gas blanque
cino ; se lo ve arder a través de los

páramos oscuros. Corre echando

rayos y azufre, quemando el pasto.
Las ovejas, aterradas, enloquecen y

m ueren . Las m ujeres dan a luz

criaturas monstruosas. La furia del

. dragón es tan Inmensa que los

muros de las torres se conmueven y
vuelven al polvo. Las victimas, a la

salida del sol, aparecen dispersas
aquí y allá, sobre los cerros.

¿Cuántos caballeros, pregunto yo,
habrán perseguido a este monstruo

y habrán fracasado, como fracasa

remos también nosotros.
— ¡Suficiente te digo!

— ¡Más que suficiente! Aqui. en

esta desolación, ni siquiera sé en

qué aóo estamos.
—Novecientos anos después de

Navidad. —No, no —murmuró el

segundo hombre con los ojos
cerrados— . En este páramo no hay

tiempo, hay sólo eternidad. Pienso

aveces que si volviéramos atrás, el

pueblo habría desaparecido, la

gente no habría nacido todavía, las

cosas estarían cambiadas, los

castillos no tallados aún en las

rocas, los maderos no cortados aún

los bosques; no preguntes cómo

sé; el páramo sabe y me lo dice. Y

aquí estamos los dos, solos, en la

comarca del dragón de fuego. ¡Que
Dios nos ampare!

— ¡Si tienes miedo, ponte tu

armadura!

—¿Para qué? El dragón sale de la

nada; no sabemos donde vive. Se

desvanece en ia niebla; quién sabe

dónde va. Ay, vistamos nuestra

armadura, moriremos ataviados.

Enfundados a medias en el

corselete de plata, el segundo
hombre se detuvo y volvió la

cabeza.

En el extremo de la oscura

campana, henchido de noche y de

nada, en el corazón mismo del

páramo, sopló una ráfaga arrastran

do ese polvo de los relojes que

usaban polvo para contar el tiempo.
En el corazón del viento nuevo

habla soles negros y un millón de

hojas carbonizadas, caldas de un

árbol otoñal, másalládel horizonte.

Era un viento que fundía paisajes,
modelaba los huesos como era cera

blanda, enturbiaba y espesaba la

sangre, despositándola como barro

en el cerebro. El viento era mil

almas moribundas, siempre confu

sas y en tránsito, una bruma en una

niebla en oscuridad; y el sitio no

era sitio para el hombre y no habla

año ni hora, sino sólo dos hombres

en un vacio sin rostro de heladas

súbitas, tempestades y truenos

blancos que se movían por detrás

de un cristal verde: el Inmenso

ventanal descente, el relámpago.
Una ráfaga de lluvia anegó la

hierba; todo se desvaneció y no

hubo más que un susurro sin

aliento y los dos hombres que

aguardaban a solas con su propio
ardor, en un tiempo frío.

—Mira... —murmuró el primer
hombre—, Oh, mira allá...

A kilómetros de distancia, preci
pitándose, un cántico y un rugido,
el dragón.
Los hombres vistieron las arma

duras y montaron los caballos, en

silencio. Un monstruoso ronquido
quebró la medianoche desierta, y el

dragón, rugiendo, se acercó, y se

acercó todavía más. La deslum
brante mirada amarilla apareció de

pronto en lo alto de un cerro, y en

seguida, desplegando un cuerpo
oscuro, lejano, Impreciso, pasó por

encima del cerro y se hundió en un

valle.
— ¡Pronto I

Espolearon las cabalgaduras

hasta un claro.
— ¡Por aquí pasa!
Los guanteletes empuñaron tas

lanzas y las viseras cayeron sobra

los ojos de los caballos.

—¡Señor!
—SI, invoquemos su nombra.

En ese instante, el dragón rorjíó

un cerro. El monstruo ambarino»

clavó en los hombres, Iluminando

las armaduras con destellos y

resplandores bermejos. Hubo un

terrible alarido quejumbroso, yJ»
ímpetu demoledor, y la bestia pro

siguió su carrera.

— ¡Dios misericordioso!

La lanza golpeó ba|o el ojo
amarillo sin párpado, y el nombra

voló por el aire. El dragóni se \i

lanzó, lo derribó, lo apj«*M*
hombre negro lanzó el otro JnetM

unos treinta metros de distancia,

contra la pared de iini«J
Gimiendo, gimiendo siempre, ■

dragón pasó vociferando, tooo

fuego alrededor y debajo: un»

rosado, amarillo, naranja, »n

pulmones suaves de humo enw

guecedor. K.

—¿Viste? —grito una voz- i""

te lo habla dicho?
t ,_

...

-¡SI' ¡Sil iUn caballero ew

armadura! ¡Lo atrope! laníos
I

-¿Va a detenerte? -

-Ue detuve una *•£
encontró nada. No mH'K

detenerme en este P**?i,¡¡
pone la carne de gallina.

No siU-"

siento. _,__ n
-Pero atrepellamos aW>-^
-El tren silbó un buen rs»^

hombre no se movió. ...* -,

-Una ráfaga de humo divio»

"'Llegaremos a Stokelv ■ *

Más carbón, ¿eh, rreúT

Un nuevo silbido,W*™*\\r*
el roclo del cielo desierto.J*&
nocturno, de fuegp yW* ÍT

un barranco, trepó por una "^
se perdió a lo lejoe «""^
helada, hacia el '•""•JT^
cíendo para siempre y w-

humonegroyunvs^rqw
minutos después se ai»'*

el aire quieto.
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LA CORPOREIDAD

DE LOS SUEÑOS
"Mínimo Triple" por Carmen Abalos.

Ediciones LOGOS, 1989, Santiago.

ero se hace necesario

encontrar una llave, por
que la puerta puede ser
sólo el dibujo de una

P
puerta y el dibujo de una

pared. Pero si somos

capaces de introducir la

llave en tal dibujo, la

puerta se abrirá al secre
to de las habitaciones. . . ".

Entonces ya no sabremos de

quién será el mayor asombro, si de
los visitantes indiscretos o quizás
huéspedes largamente esperados,
o de los misteriosos espacios que
nos aventuramos a explorar. Aqui,
como en cada página del libro nos

sale al camino el suspenso, hábil

mente calculado que, o bien nos

hará esbozar una sonrisa o nos

conmoverá cruda, dolorosamente.
Una gran diversidad de sensacio

nes conturban el ánimo en cada

párrafo arrancado a cualesquiera de
estos cuentos, porque la autora,

con la maestría característica de

toda su obra anterior se ha servido
del lenguaje, como de la más afina
da cuerda para conducirnos hacia lo
más profundo del conocimiento

olvidado, a la inquietante concien

cia onírica.

Hasta que los sueños adquieren
corporeidad, siempre en un territo
rio de aguas insondables o someras

y ella, inmersa o acariciada por las
linfas pero hermanada con el agua
original. "Entonces era el agua. Una

especie de lago, ni vasto ni

profundo... Tibia el agua. Convida
dora y calma... Empecé a dejarme
ir, flotar por sobre la conciencia de

las cosas, más allá de sus formas...

Asi, asi, llevada por una corriente

segura hacia ninguna parte, sin

preguntas y sin explicaciones".
Me asiste la certeza que cuando

digo "leer" esta prosa de Carmen,
estoy minimizando, traicionándo
me secretamente, como si eludiera

admitir, tal vez por imposibilidad
Intelectiva la tremenda y patética
belleza, la omn ¡presencia lúdica

que se desprende en vaharadas de

estas páginas anonadantes.

Muy sólido puente es el realismo

mágico que atraviesa el libro

entero, artilugio sabio que permite
exaltar las mínimas y cotidianas

situaciones que nos atañen y, por

cierto, de manera nada tangencial.
Abundo en esa portentosa facul

tad creadora "ver" hasta llegar a la

observancia vigilante y poder com
prendere! verdadero sentido de las

cosas. El entendimiento alerta que
profu nd iza en lo que ocurre y
conforma la vida contada en minu

tos, pero substancialmente dentro
del espíritu mismo; lo Intrínseco en
cuanto a la constitución esencial
de las cosas. Y es palmario que sin

aprehender la esencial ¡dad. ni

siquiera alcanzaríamos a vislumbrar
la naturaleza externa, real en su

dramatismo.
La narrativa de Carmen Abalos

abunda en expresiones de depurado
lirismo. Su Imaginación no conoce

límites y ello es más que explicable
si hemos tenido el privilegio de

adentrarnos en su vasta obra

poética.
Saludamos con regocijo este vo

lumen de máxima belleza y hondo
contenido. Trascendental aporte a

la literatura femenina americana.

Lamentamos, eso si, queel espacio
diarlstlco —ese opresor del pensa
miento desvariado— nos Impida
realizar un trabajo de mayores
alcances.

StellaDíaz Varín

^fflS*
"La poesía debe ser una moneda cotidiana
y debe esfar sobre todas las mesas como el canto
de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo".

UNA ESPECIE DE CANTO

He aprendido a amar entre barrotes

rodeado de secretos, amenazas, ,

a conocer los metales del desprecio,
el valor de la unidad y la palabra,
a sentir,
a ser valiente cuando me torturan,

contemplar cómo crecen las semillas
en las ¡aulas.
He aprendido a distinguir los cánticos
del odio,
nacer, caminar entre la bruma,

y crecer,

y escuchar risas que evocan garras,
muecas, los pasos del verdugo,
el temblor bullicioso de mis venas.

He aprendido a ver laa simas ,

transparentes de lo humano,
el helado resplandor de la ternura,
la otra dimensión de la esperanza.

LA VENDA

La venda es un trozo de oscuridad

que oprime,
un rayo negro que golpea las tinieblas,
los íntimos gemidos de la mente,
penetra como una aguja enloquecida,
la venda,
en las duras estaciones de la ira

y el miedo,
hiriendo, desconcertando,
se agrandan las imágenes,
los ruidos son campanas

que repican estruendosamente,
la venda,
es un muro cubierto de espejos y musgos,
un cuarto deshabitado,
una escalera llena de incógnitas,
la venda

crea una atmósfera fantasmal,
ayuda a ingresar raudamente
a los pasillos huracanados
de la meditación y el pánico.

Selección y notas:

Ramón Díaz Eterovic

ARISTÓTELES ESPAÑA:
Castro (1955). Ha publicado los libros : "La Guitarra de mis sueños" (1976) "Incendio en el
silencio" (1978), "Equilibrio e Incomunicaciones" (1980), y "Dawson" (1984) En la
actualidad reside en Buenos Aires y colabora en el diario "Nosotros los Chilenos".
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Dejando gusto a nada

POBRE, TRISTE Y SOLITARIO

FINAL DE ROQUE SANTEIRO

'

espués de inundar du

rante más de seis meses

las pequeñas pantallas,

Roque Santeiro se nos

fue con rumbo desco

nocido. Se subió a un

avión sin decir a dónde

viajaba. Insólito para

una teleserie que se

regodeaba en los deta

lles en la minuciosa descripción de

los hechos, en la saturación de las

pormenorizaciones. Todo lo hábil

mente planteado en los más de 100

capítulos se diluyó ai final de la

manera más irrelevante. El personal

esperaba que al menos
el "señorito

Malta" pagara sus culpas con la

justicia. Nada de eso
ocurrió. Que

daron demasiados cabos sueltos,

lo que es una
inconsecuencia para

una teleserie que prometía grandes

sorpresas.

Roque Santeiro tuvo un final

desilusionante, como una suerte de

arreglin desvaido
entre los persona

les En fin, un final apresurado

retórico, un poquito conservador,

sobre todo si se piensa que habia

mostrados aspectos importantes de

la sociedad brasileña a través de

Asa Branca, cumpliendo fielmente

con la frase de Tolstoi : "Pinta a tu

pueblo y serás universal".

Asa Branca, una especie de

Macondo, no fue un simplB azar. En

1947 el músico Lulz Gonzaga

compuso una toada con ese titulo,

que fue muy popularen su tiempo y

que Caetano Veloso reflotó a

mediados de ia década del íO,

transformándola en una de las

melodías más cantadas de Brasil.

El 2 de agosto del ano pasado Lui2

Gonzaga, un poco olvidado y

cuando estaba a punto de cumplir
77 años, se fue de este mundo,

cuando en Chile Roque Santeiro

comenzaba a ser furor, a conver

tirse, por fin, en una teleserie

adulta, de diálogo asimilable, de

situaciones que rozaban general
mente la ironía y evitaban todo

acceso a la facilidad lacrimógena,

habitual en los productos argenti

nos, venezolanos, mexicanos y

portorriqueños, que saturan la TV

local.

O GLOBO

Roberto Marinho, el dueño de la

red televisiva O Globo, una de las

corporaciones más poderosas del

mundo (sus convenios abarcan

Europa, Japón y Estados Unidos),
tue el hombre que logró a través de

su influencia que Fernando Collor

de Mello ganara, a pesar de su

programa, las elecciones presiden
ciales brasileñas. Fue el hombre

que autorizó, después de 10 anos

de haber sido escrito, el guión de

Días Gómez. El zar de las comuni
caciones no quiso en 1979 tener

problemas con los militares y
postergó la realización de Roque
Santeiro, a la espera de mejores
tiempos.
Esos tiempos llegaron y la

teleserie pudo rodarse, aunque
limando ciertas intencionalidades

que apuntaban, dlametralmente, a
las grandes desigualdades sociales,

a los enojosos privilegios de loa
todopoderosos caballeros del cam
po, llamados latifundistas. De
todas formas el principal protago
nista de Roque Santeiro es el
señorito Malta, también conocido
como Chico Malta, hombre que no

admitía oposición ni reveses. Para
él la ley era su ley y regida solamen
te por sus esbirros. El guión de
Dias Gómez fue lo bastante realista

para demostrar como se Imple-
menta una sociedad de mercado
en la que está todo permitido cuan

do se dispone del dinero que da

poder.
Sin embargo, para Marinho la

teleserie era demasiado fuerte y

dispuso (señorito Malta, al fin) que
la conclusión de las historias

contadas y concatenadas tuvieran

una solución adecuada, conformes

os principios del neoliberalismo.

De manera tal que los crímenes de

Chico Malta aparecieran como "ac

cidentes", como obras de un

carácter impulsivo. Y todas las

Investigaciones que se pudieran
hacer cayeron en el más deplorable
olvido o impotencia judicial.

FINAL INFELIZ

La vida en Asa Branca puede sei

una especie de síntesis de lo que es

Brasil en la actualidad, un Brasil en

que la democracia —adquirida en

largos trámites constitucionales,

en pautas trazadas por los militares

que usurparon el poder en 1964-

es una lujosa forma de entendi

miento social y donde los privile

gios subsisten de la manera mas

leonina. Nada inusitado en un país
latinoamericano.

Todo el planteamiento de Roque

Santeiro fue siempre basado en

problemáticas reales, pero que al

final resultaron un poco ridiculas.

Al menos por lo que exigió Marinho

y sus ejecutivos: habla que

suavizar los fastos de una realiow

que habla sido presentada tan

crudamente, con elementos
críticos

que trascendían todo lo permisiD».
El final tenía que arreglar todo w

planteado: el gran latifundista no

podía ser tocado y sus tropelías

deberían quedar impunes, como

una lección para el futuro.

Por eso algunos cronistas
brasi

leños dijeron que el final dei Roqu"

fue absolutamente infeliz. *' <■"!

del cine norteamericano
—no™»

todas las historias terminan bien,

basado en que el crimen no pr

esta teleserie consumó el deiiw

como algo redituable, fúndaseme

tesis que parecerían increíbles en

su especie: ser criminoso no"

ponerse en contra del orden es»

blecido; por el contrario, ese»

aceptado, considerado una Pfrf°"5
que cumple con los postulados

m

establishment, con las singularlda
des de un esquema de vida que

mw

poco tiene valedero dentro ae »>

costumbres humanas. Roque, P">

lo tanto, seguirá en el limbo.

L.H.

PLUMA
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Mimos en las calles

LA MAGIA DEL SILENCIO
mpresionante. Ese adje
tivo califica perfecta
mente al espectáculo de
25 mimos entregando
sus gestos en la calle,
ante un público com

puesto de peatones que
detuvieron su paso lla

mados por los rostros

pintados de blanco. Una sonrisa,
una mano en et pecho, una mirada

de angustia, la magia de la expre
sión silenciosa es coronada final

mente -con una avalancha de

aplausos.
El grupo de mimos dirigidos por

Mauricio Celedón consigue conmo
ver a la gente con sus Transfusio

nes", que narran la historia de

América Latina desde la llegada del

primer hombre a los tiempos actua

les, pasando por Hernán Cortés,
Manuel Rodríguez y el ferrocarril.
Celedón cuenta por qué "transfu

siones".

—La transfusión es un cambio y
el país asta viviendo uno muy

importante. También el mundo está

cambiando. El nombre también se

enlaza con ia sangre que ha costado

el cambio en Chile.
La muy particular visión de Cele

dón sobre la problemática latino
americana se refleja perfectamente
en la ambientación de su mimodra-
ma: los enfermos de un hospital
cuentan o sueñan una historia,
encaramados en grandes carretas

de feria que les sirven de cama "La

acción se desarrolla en un hospital
porque siento que Latinoamérica
está enferma, y que va a seguir
estando lo hasta que pueda real
mente despegarse de las grandes
naciones y de la economía ameri

cana. La sangre simboliza el mesti-
ia|e de los indios con los invasores
europeos".
"Galón llegó sin saberlo a estas

tienas, atraído por el oro y las

supuestas riquezas —dice el ac
tor— si no no habría llegado"
Según él, trata de la melodía triste

99 lleva al desgaste de la sangre al
mezclarse incontables veces y dar
«da a los chilenos, ecuatorianos,
argentinos...
-.-Hablas de lo que significa ser

Celedón piensa un poco y luego
responde en un tono muy serio.

~.7*°— más bien me refiero a lo
difícil que es serlo".

r t* fbra' creada y dirigida por

J™§gon, está estructurada en siete

W**M, siete transfusiones. Como

^áiwctor explica, no será

•¡¡"S™™ oficialmente, sino que
«mtmuaía saliendo a la calle con
ro» cuadros que estén listos. "Es-

¡SfWtosmostrarla Integramente en
■JSuInta Normal... pero sin
eperos .

M* DE MIMO

¿j^Etaes la tercera vez que Maurl-
"» Celedón visita Chile, después

g>«u exilio voluntarlo en 1980. El

■•¡¡'pttedo montó una intervención
«■lejera enValparalso, pero es la

/ffjjwa vez que tiene el tiempo de

/■¡Otearse de lleno a extender su

*>*■ Entre el 4 y el 12 de enero

'*"~">lló un seminario gratuito,

que comenzó con 200 personas y
terminó con la mitad.

"De ellas, elegí a los más apasio
nados con la mímica y los invité a

participar en este taller", cuenta

entusiasmado Mauricio. Roxana

Campos encabeza- el elenco, for
mado por jóvenes actores y estu

diantes de teatro, quienes han

cooperado con el desarrollo del

montaje, la elección del vestuario

y la escenografía.
Mauricio habla con verdadera

pasión del arte del mimodrama. "Es
mi vida, Ib siento como algo muy
interno. Es un arte que puede desa
rrollarse por si solo, en el silencio".

Después de estudiar desde los 16
años con Enrique Noisvander y
Jaime Schneider, integró el teatro

Petropol hasta 1 979. Un año

después "para huir de todo lo que
estaba pasando aquí, de los limites

que se nos presentaban" viajó a

Esparta. Alli se ganó la vida como

mimo callejero, acompañado de

una flautista suiza.
— Formamos el grupo Lejanía,

que logra participaren salas impor
tantes. Después de un año y medio
con ellos viajó a Paris, donde me

encuentro con Marcel Marceau. Eso
fue importantísimo para mi, ya que
nos conectamos a través de un

sentimiento muy especial. El me

becó en su escuela, y gracias a ello
pude estudiar.

Después de cuatro anos, Celedón
da una audición para ingresar al
Teatro del Sol (el mismo que acogió
a Andrés Pérez), compartía con la

que trabaja hasta hoy.
—¿Por qué hacer mimodrama

callejero en Chile, donde no se

conoce mucho?

—El mimo en la calle tiene el
mismo valor de forma expresiva que
el teatro callejero, la canción urba
na, la pintura o el perfomance calle
jero, que tampoco se dan mucho en

Mauricio Celedón y Lorenzo AJllapán, mimo y hombre

pájaro trabajan en armonía.

Chile. Pienso que falta cultivar el
arte del mimo, que se ha dejado un

poco de lado, pero la gente respon
de ante el gesto, se siente muy
tocada por él.

—¿Cuál es la principal diferencia
del mimodrama callejero con el

teatro callejero?
—Ambos podrían ser hermanos,

pero pienso que en el mimodrama
el contacto es más directo, más
Nano porque usa como vehículo los
sentimientos. El gesto cae al

público como le cae el poema o la

palabra. Toca inmediatamente al

espectador a través de la vista. La

Imagen corresponde a la palabra, a
una frase, a un párrafo entero.
Obviamente, Celedón no se

muestra muy entusiasmado con la
realidad del arte del mimo en el
Chile actual. Recuerda con nostal

gia la fuerza que tuvo en los artos

sesenta el mimodrama, propiciado

por Alejandro Jodorowsky —quien
llegó a Francia a estudiar con

¿ BfecaerodelSM
PLUMA
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Marceau— , y Enrique Llnh. "Tene

mos tradición de mimos, pero se ha

perdido un poco. Nolsvander es

profesor en una escuela, Schneider

hace lo posible por sobrevivir

siendo mimo. Hav talentos nuevos,

pero ahí para de contar".

—No he visto gente haciendo

mimos en la calle. Vi La Mistral el

año pasado de Helvio Soto, pero

nada más. Yo creo que el mimo que

habla deja de ser mimo, y eso pasó
en Chile. Desde Educación Sexy-

mental los mimos comenzaron a

nablar.

La ¡dea del mimo es volver a

Chile, después de cumplir con sus

compromisos en París, para crear

una escuela de mimodrama '"aquí

hay talento —afirma con convic

ción— hay gente joven muy

apasionada, con mucha energía y

ganas de ser creadores"

ARTE DE PÁJAROS

Transfusiones" fue ensayada en

Matucana 19, diariamente, de las 15

ñoras hasta que las velas
no ardían.

Algunos actores ensayaban voca

lización, otros se probaban vestua

rio, más allá hacían ejercicios. Los

cinco músicos aprovechaban para

crear la música especial, mezcla de

lamento andino y canto humano.

En un rincón se encuentra

Lorenzo Aillapán. el "hombre

pájaro" de Osorno, encargado de

ambientar la acción con el trinar de

diversas aves. Puede repetir 17

trinos de aves diferentes, a las que

se ha dedicado a observar desde los

siete años. Con mucho entusias

mo, Lorenzo nos explica el lenguaje
de las aves.

—Cuando viene el hombre, el

queltehue dice Tultrio, tultrio,

tultrio, triquita, triquita. Eso quiere
decir que se refiere a una persona

que camina con dos pies, ptros pá

jaros tienen cada uno su propio

lenguaje.
El "hombre pájaro" se emociona

y continúa silbándonos y vocali

zando diversas especies. Es parte

importante de este mimodrama va

que aporta el sonido de las aves
autóctonas "que no cambian en
América Latina". Según Lorenzo el
trabajo que está realizando con ios
mimos es "bien bonito", porque
"está presente la naturaleza los
indios y la fusión de las culturas
Cuando aparece el campo, apare

cen los pájaros, con sus cantos v

conversaciones, lo que es muí
importante". Lorenzo es acompaña
do de un conjunto que interpreta
aires mapuches, con cultrunes y
trutrucas, que tocan mientras el
silbador descansa.

—Tengo un libreto natural que
empieza con los patos y sigue con

los pájaros de las ramas y la arena.
Ellos se hablan y se cuentan his-
lorias.

Mimos, pájaros, indios, conquis
tadores, gestos, miradas, "Transfu
siones" nos trae el mimodrama
callejero —igual a los vistos en

París™ como una forma de rescatar

la tradición de esta expresión del
arte en Chile. "Hay mucha gente
joven con talento en Chile —co

menta Mauricio Celedón— para
desarrollarse en cualquier área ds

las artes. Hay rabia acumulada,
ganas de liberarse de tantos senti

mientos, ganas de crear, de ayudar
a cambiar este pais donde la expre
sión ha sido tan reprimida".

CENTRO DE DANZA
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SttH¿Hai¿&¿ cU *fót#AHa
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INSCRIPCIONES HASTA EL 03 DÉ ENERO

V
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Prevé desalojos en calle Ricardo Santa
Cruz. Y los vecinos, a la calle.

GENIAL SOLUCIÓN MUNICIPAL

as actuales autoridades

municipales mantienen

en la incertidumbre a

más de 300 familias que

L
habitan en la calle Santa

Cruz, entreCarmeny San
Francisco. Sobre ellas

pesa la posibilidad de ser
lanzadas a la calle, a raíz

deun proyecto de la Municipalidad
de Santiago, para ensanchar esa

arteria.

El sector, de casas antiguas, de

adobe, de murallas altas, esconde

una realidad de miseria, muchas

veces desconocida para el resto de

los habitantes de lacomuna. Aunque
las casas no son tantas, la mayoría
de ellas se han convertido en alber

gue para gran cantidad de familias

que subarriendan sus piezas.
También hay numerosos cites,
varios de ellos de propiedad
municipal.
Debido al proyecto de ensancha

miento de la calle Santa Cruz

—donde habita por ejemplo, el

dirigente sindical Clotarlo Blest—
las casas, a uno y otro lado de la

vereda, deben serdemolidas. Con tal

objetivo fueron publicadas en el

Diario Oficial del primero de julio del ,

ano pasado, las notificaciones de'
expropiación de dichas viviendas
—con fecha del 26 de mayo del
mismo ano—

, por resolución de
Serviú. Las mencionadas notifica

ciones contenían a su vez, el
monto que cada propietario deberla
recibir por la expropiación. Sin

embargo, el 60 por ciento de los ha
bitantes del sector son arrendatarios
y ellos no están considerados en la

ley de expropiaciones. Por tanto,
Serviú actúa como si no existieran y
ni siquiera tiene la obligación de
informarles.
"Lo único que hemos recibido,

algunos de nosotros, han sido órde
nes de lanzamiento, pero tampoco
sabemos cuándo pueden concretar
se, porque hay que seguirel procedi
miento legal yesoes lento.Otros nos
hemos enterado por los mismos
dueños de las casas de que nos

tendremos que ir, pero resulta que la
mayoría estamos en mala situación
económica y no podríamos, con

nuestros recursos, ni siquieraoptar a

jjnendar otra pieza. Menos aún

podemos pensar en comprar o

«rendar una casa", afirmó a PyP
*"• Carlos MuAoz, dirigente del
Wmlté que los propios afectados

«miaron, paraenfrentaren conjunto
■problema.

¿Entre las actividades que ha

«¡arrollado el Comité, está una

Siesta entre los afectados, que
l"P| reveladora. "Descubrimos que
a** todos vivimos hacinados en

vES?yracib¡mossueldos entre 1 2 y

. Sn. l>esos- Corno llevamos varios

¿jwwaqul, pagamos arriendos bajos.
VaM-Ü. s' tuviéramos que irnos,

¡jgggrnos que no vamos a encontrar
SPKáé pormenos dediezmilpesosy
'0 más probable es que no nos

KPttpten con nuestros niños", ex-

sPfcó Juan Carlos Muñoz.
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"Yo soy nacida y criada en este

Darrio —cuenta Juana González—.
Vivo en un cité. Al principio eran

puras piezas, pero lo fuimos arre

glando y le hicimos bartos. En un

comienzo fue de unas monjas.
Después lo compró laMunicipalidad
y a ella le pagamos el arriendo". La

señora Juana estuvo enferma y, por
lo tanto, cesante. Hace dos años

Carabineros llegó hasta su casa para
expulsarla, pero al ver su delicado
estado de salud, redactó un informe

que fue considerado por el Munici

pio, que la eximió del pago de

arriendo.

"Ahora mi hijo está trabajando en

sastrería y yo como garzona, pero lo

que ganamos no nos alcanza para
arrendar otra cosa. Tampoco tenga
ahorros, asi que si me desalojan,
quedarla en el aire". Los vecinos de
su cité, ubicado en Santa Cruz 123,
se enteraron, no obstante, de que el

Municipio ya vendió el recinto a

Serviú, paraque proceda a la demoli
ción. A pesar de eso, no han recibido

ninguna información oficial. Más

aún, continúan llegando los recibos

de arriendo, que en ese cité, ascien
den a dos mil 600 pesos por pieza.

En Santa Cruz 625, hay una de las
tantas casas que se arriendan por

piezas. Viven alli ocho familias,
algunas de las cuales enfrentan la ce

santía. "No queremos un regalo.
Sólo que las autoridades nos

consideren y nos den una respuesta,
una posibilidad de solución, pero en
esta comuna, porque aquí trabaja
mos y aquí estudian nuestros hijos.
Hasta ahora todo lo que hemos reci

bido ha sido et apoyo de palabra de

algunas personas, pero lamenta

blemente no se ha concretado,
incluso un abogado supuestamente
de izquierda, nos cobraba 10 mil

K>sos
a cada uno", afirma Manuel

artinez, uno de esos padres de

familia, quien desde hace dos años
habita el inmueble.
Eva Catalán, por su parte, es

propietaria de la casa ubicada en

Santa Cruz 730. Allí vive con su

hermana y cinco sobrinos. "Vi la no
tificación de expropiación en el
DiarioOficial, pero sé avalúa en poco
más deun millón el valor de mi casa,
aún cuando tiene 1 50metros cuadra
dos. En Serviú dicen queel monto es
bajo, porque les interesa el puro te
rreno y no lacasa. Pero resultaqueyo
quiero tener una casa donde vivir y
con un millón no compro ni una

vivienda básica. Yo compré mi casa

el 73, pero antes la arrendaba. En

total, son 30aftosquevivoalll y ahora
me la quieren quitar".
Eva Catalán no haretirado el

cheque que, según supqMe deposi
tado, igual que otros, enTjn Juzgado
capitalino. No sabe si esta forma de
rebelarse tendrá algún erecto, pera
se niega a abandonar su hogar, sin
tener Ta oportunidad al menos de
acceder a otra vivienda

Todos tienen miedo. Todos tienen
también la esperanza de que los

planes viales no les trunquen la vida.
"Nos hemos organizado con ese

deseo. Sabemos que podríamos
Formar una cooperativa y, de acuerdo
a nuestras posibilidades y con la

ayuda de las nuevas autoridades,
accederá una vivienda en Santiago".
enfatiza Juan Carlos Murtoz.

Por otra parte, José Manuel Moli

na, arquitecto que colabora con el

grupo desde la campana por la dipu
tación de JorgeSchaulsohn, asegura
que, de haber voluntad, se puede
encontrar una solución dentro de la

comuna. "Terrenos hay. Lo que pasa
es que hasta ahora los han ocupado
bodegasoestacionamientos.PerosI
el nuevo gobierno fue elegido por la

gente y quiere representara los más

postergados, deberladar prioridad al

ser humano, y a sus derechos, antes

que a la comodidad de los automovi

listas". Un cambio de criterios, es

lodo lo que esperan de las nuevas

autoridades las 300 familias de la

calleSantaCruz.

AlejandraMatas
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La Argentina de Menem a la deriva

EL DOLAR

EN LAS NUBES

uando el 9 de julio del

ano pasado Carlos Saúl

Menem asumió antici

padamente la presiden-

Ccia
de la Argentina, mi

llones de peronistas y

no peronistas se ilusio

naron hasta el delirio y

llegaron a pensar que

poco menos habla llegado el

Mesías. Pero bastaron seis meses

para que cayeran en el más notorio

desánimo. El casi desplome abso

luto de la economía del país

terminó por convencerlos de que al

votar por Menem no hablan hecho

una buena elección.

Los últimos 20 días han sido cru

ciales para los argentinos: se han

enterado que la inflación para el

arto 1989 bordeó el 5 mil por ciento,

que la industria automotriz está al

■ borde del colapso (ya hay más de 6

mil obreros cesantes), que la rece

sión industrial puede alcanzar cotas

inéditas, que el desabasteclmiento

de productos esenciales se ha

mantenido durante todo enero y, lo

que es aún más grave, las

vacilaciones del -gobierno no han

hecho otra cosa que enrarecer el

ambiente socioeconómico.

El ministro Antonio Erman Gon

zález, en su corta gestión, se ha

caracterizado por las más flagran

tes contradicciones : hasta la noche

del año nuevo seguía rondando por

su cabeza la dolarización de la

economía (esto es, establecer una

paridad cambiaria a través de una

evaluación del austral), pero el

lunes 1 de enero, por objeciones de

Alvaro Alsogaray —asesor de

Menem—, debió anunciar un plan

muy distinto: la aplicación de

severas restricciones a los ahorran

tes para que pudieran retirar

australes depositados a plazo fijo.
Se estableció al comienzo que sólo

podrían sacar de los bancos un

millón de australes (unos 500

dólares a la cotización actual) y el

-esto en bonos de la deuda externa,

también conocidos como bonex, lo

que provocó Inmediatamente una

inusitada ¡liquidez en el mercado.

El sábado 13 de enero, Erman

González debió rectificar el plan y

anunciaren un nuevo discurso tele

visivo que se darán mayores facili

dades a los ahorrantes para que

puedan retirar dinero caliente.

EL FRACASO

Para los analistas argentinos,

entre ellos Joaquín Morales Sola,

comentarista político del diario

Clarín, la situación de crisis ha

convertido a Menem en un manda

tario errático y proclive al humor

destemplado. "El Presidente con

templativo y flexible —escribió

Morales Sola— parece haber sido

borrado por la crisis. El estremeci

miento social que ha provocado
toda esta situación requiere disci

plina interna en la administración,

poblada de funcionarios que han

echo el milagro de ser oficialistas y

opositores al mismo tiempo".
Millones de argentinos han des

cubierto, tal vez de manera muy

tardía, que "el gobierno no es

peronista" y que su política
económica está digitada por el

Fondo Monetario Internacional,

cuya mayor preocupación y desvelo

es que Argentina no deje de pagar

los intereses de la deuda externa.

Evidentemente que no son sólo los

trabajadores los que claman su

descontento; también sectores

empresariales señalan que "no han

sido contemplados los legítimos
intereses de la industria nacional" y

que 1969 fue "año recesivo y pleno
de dificultades", todo lo cual se ha

agudizado con más fuerza en las

primeras semanas de enero: los

despidos de obreros se han

materializado de manera abruma
dora y en algunas ramas indus

triales (automotriz, electrónica,
textil y famacéutica) esta adqui
riendo caracteres dramáticos, sin

comparaciones con crisis anterio-

OTROS SÍNTOMAS

La Bolsa de Comercio de Buenos

Aires reabrió sus operaciones el

lunes 6 de enero, después de haber
suspendido sus actividades oor
más de una semana. Ese dia loa
valores cayeron hasta en un 50 m,
ciento, lo que provocó nuevos re-
mozones en la alicaída Industria
argentina. Aunque los valores
tuvieron una leve recuperación en
los ámbitos financieros.
Pero no ha sido la única

caracterización de la aguda crisis
La falta de medicamentos por ia

negativa de los grandes laborato
rios para distribuir sus productos
ha provocado una auténtica ira
popular. Son muchos los que
advierten que no se puede jugar con
la salud de la ciudadanía y queel
gobierno deberla tomar medidas
drásticas para salvaguardar los
Intereses de la población.

Al mismo tiempo, para la clase
media argentina lo más grave en

este ardiente verano es que no ha

podido salir de vacaciones. El Mar
del Plata los grandes hoteles cén

tricos apenas han logrado copar el
60 por ciento de su capacidad,
mientras que los alojamientos más

periféricos están casi deshabita
dos. Lo mismo ocurre en Miramary
Villa Gesell, otrora balnearios

concurridos hasta el hartazgo.
La situación es tan lamentable

que hay agencias de turismo que
ofrecen vacaciones en Mar del Plata

a 98 mil australes durante 8 días

con pensión completa, lo que en

pesos chilenos tiene un costo

menor de 20 mil pesos.

¿HAY SALIDA?

Para los más realistas de los ex

pertos, si no se reestructura os

manera profunda la situación finan

ciera a través de una regulaciónM

Estado, frenando a la vez la estam

pida de los precios, no tiaM

soluciones de envergadura y solo

se conseguirá seguir ahondando U

crisis. Se calcula, al mismo tiempo,

que la fuga de capitales supera ya

los 40 mil millones de dólares, cají

equivalente a la deuda extema.

Tanto los exportadores c~"

ros como los simples es.

dores se niegan a liquidar sui

dólares a la espera de mayores ga

nancias. El agobio, desde luego.
lo padecen cada día los que men

de un salario. Los cálculos más

alegres señalan que una familia»

ingresos medios apenas £"•■■
sobrevivir diez días del mes. En as

villa miseria (poblaciones) de*

grandes ciudades aumentan li

ollas populares y el gobierno «w

repartir alimentos para frenar m

rebeldía y la bronca acumulada.

CarlosOsa

-i¡¡¡>
PLUMA-

REGALE Y DÉJESE REGALAR

PÓNGASE

r CON UNA

SUSCRIPCIÓN

Suscríbase

v reciba inmediatamente

.CASSETTES «LIBROS «REGALOS1
OFERTA

DE

VERANO

GANA LA GENTE, GANE CON PLUMA

PIDA UN AGENTE SUSCRIPTOR A IOS FONOS: 94883 - 94068

PLUMA Udacae»»^



Inte rnacional 27

Bush y el retomo del "gran garrote".

RELACIONES PELIGROSAS

PARA AMERICA LATINA

H

asta sus más fervorosos

partidarios parecen dis

crepar de la política In

ternacional que ha se

guido la administración

de George Bush, puesta
en evidencia a través de

verdaderas obsesiones.

Desde que asumió el

poder en enero del arto pasado,
Bush buscó por todos los medios

el derrocamiento del general pana
meño Manuel Antonio Norlega: era

como una espina clavada en su

corazón. Y no era para menos:

Norlega habla sido su subordinado

cuando dirigía la Central de Inteli

gencia (CIA), hace ya largos 10

años, y no podía consentir las re

beldías del militar centroameri

cano.

Para Bush, en realidad, América

Latina sigue siendo el auténtico

patio trasero de Estados Unidos y la

aguda crisis que vive el continente

(cuya deuda externa roza los 500 mil
millones de dólares) es un asunto

que debe arreglar por si misma, sin

paliativos norteamericanos. Sobre

todo cuando Estados Unidos no ha

podido aminorar el endurecimiento
Interno ni frenar la calda del dólar

en los principales mercados euro

peos y asiáticos. El dólar sólo tiene

una cotización creciente en los

cada vez más desfasados países
latinoamericanos.

No obstante, y sobre todo

después de la invasión de Panamá,
Bush se encontró con que su

política exterior era no sólo

impopular en el área de su mayor

influencia., .sino que gobiernos
como el colombiano —siempre

aquiescente al dlktat del Departa
mento de Estado— rechazaban sus

intenciones de controlar la región a

traNds del copamiento der mar

Cribe con sofisticados barcos de

guerra, cuyo principal vértice lo ¡ba

a constituir el portaaviones "John

Fitzgerald Kennedy".

HASTA LA OEA

La Invasión a Panamá, luego de
un fracasado levantamiento militar

propiciado por Estados Unidos,
colocó a Bush en una Incómoda

posición con respecto a los países

latinoamericanos, al punto que
hasta la Organización de Estados
Americanos (OEA) se vio en la obli

gación de condenar las .operaciones
del llamado coloso del Norte en la

pequeña nación centroamericana y
Que determinó la calda, el asilo y la

entrega del general Noriega.
Se ha anticipado que el ahora

atenido militar puede hacer

guando sea sometido a juicio en

Miami— importantes revelaciones

•obre las actividades de la CÍA en el

.«ruínente en la época en que Bush

r «a su director, lo que puede perju-

¿«Caraún más al presidente republi-
i-Mio.-que no ha tenido demasiados
l*lertos en la aplicación de una po

lítica coherente en "el patio
trasero", dejándose tentar por la

impronta del "gran garrote", lo que
fue habitual en las décadas del 20 y
del 30, sobre todo en los países
más pequeños del Caribe y Centro-

amérlca.

Tan poco auspiciosos resulta

dos, según un reciente análisis del

'"New York Times", puede llevar a

un total enfriamiento de las

relaciones del imperio con las

naciones latinoamericanas, a pesar
de que la influencia económica de

Estados Unidos continúan siendo

incontrarrestable. Pero hay quienes
piensan, subraya el diario neoyor-

kino, que una cosa es la Interven

ción económica y otra muy dife

rente la militar.

NINGÚN REALISMO

"Bush ni siquiera es realista para
enfocar las urgencias latinoame

ricanas, sino que se ha empeñado
en demostrar que en la única parte
donde puede aplicar sus sueños de

grandeza es en la reglón donde los

intereses de Estados Unidos están

mejor cimentados", señaló con

acritud la conocida periodista
Dorothy Malcolm, para quien Bush

es un estratega "sin ángel".
Tampoco ha podido resolver

el problema de la disolución de la

"contra" nicaragüense, en mo

mentos en que el régimen sandi

nista se apresta a realizar eleccio

nes enteramente libres el próximo
19 de febrero. En una de las últimas
incursiones realizadas por los mer

cenarios queWashington ha apoya
do de manera ¡rrestricta, mataron a

dos monjas norteamericanas que se

encontraban de visita en Nicaragua,
lo que provocó indignadas reaccio

nes en los propios Estados Unidos
A lo anterior se debe agregar que

se comprobó a través de Investiga
ciones ordenadas por el propio

presidente Cristian! que fueron

tropas salvadoreñas las que asesi

naron a los seis sacerdotes (entre

ellos cinco españoles ; en San

Salvador, tropas que han sido cons

tantemente abastecidas, entrena

das y sostenidas por los -gobiernos
norteamericanos. No se puede

pasar por alto, además, que cuando

la guerrilla salvadoreña tuvo

cercada a la capital del país, Bush

amenazó con enviar a sus propias
fuerzas "para proteger a los dudada
nos estadounidenses"

Su fiebre intervencionista parece
no tener limites.

UN DESOLADOR DESASTRE

Como lo han dicho algunos ana

listas, George Bush parece creerse

John Wayne enfrentando a los más

impensados enemigos. Y arremete

ciegamente contra quien trate de

ponérsele por delante, sin Importar
les las consecuencias ulteriores. Se

dice también que los asesores del

presidente, son los menos califica

dos para la aplicación de una

política lúcida en América Latina, y

que él nada hace para modificar la

estructura de tal asesoría.

Las consecuencias están a la

vista. Si hasta el presidente colom

biano, Virgilio Barco, considerado

un hombre muy fiel a Washington,
tuvo que oponerse a los planes de

Bush. Claro está que Barco se vio

fuertemente presionado por miem

bros de su propio gabinete, por la

severa critica de los principales
diarios del país y la evidente

repulsa popular.
Pero a Bush no le importa dema

siado lo que se diga en el conti

nente sobre su gestión. Al contra

rio: ha pasado por alto las más

acidas reacciones, las propias
resoluciones de la OEA y aún no ha

conseguido, por ejemplo que el

gobierno de Guillermo Endara

—que se constituyó en una base

norteamericana del Canal de Pa

namá— sea reconocido por la

mayoría de los gobiernos latino

americanos. Otro signo de su

desastre bastante desolador.

Bush, sin embargo, aún puede
dar sorpresas mayores y su gestión
es la menos confiable de los

últimos tiempos.

fc.4. enerad* i**>
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La locomoción colectiva:

EL IMPERIO

DE LA SELVA
els de la tarde en la

capital. Esquina de Ala

meda con Arturo Prat

Una interminable hilera

Sde
microbuses copa ia

Avenida. El insoporta
ble ruido de bocinas y

motores y el humo de

tubos de escape ponen

en el limite de la resistencia los

sentidos de los transeúntes, quie

nes, por su parte, tratan de alcanzar

en ese mar sobre ruedas, la

locomoción que los llevará
,
de

vuelta a sus hogares. Si lo logran,
deben resignarse a pagar los 90

pesos del pasaje y a esperar pacien
temente que el chofer cruce el

atochado centro. La odisea puede
demorar más de media hora, a

pesar de lo corto del trayecto,

especialmente si los pasajeros no

son muchos.

Pero no es sólo el usuario el

afectado. También los transeúntes

que deben hacer peripecias para

cruzar entre taxis, autos y micros

Los carabineros que tratan de arre

glárselas para dar más ritmo al flujo
vehicular. El chofer, que debe

cortar los boletos, escapar de los

partes, tratar de llenar la máquina,

arreglar una pana...
Hay una crisis, es evidente

También lo es para los distintos

protagonistas de esta escena que

se repite casi sin variaciones a

cualquier hora del día, con quienes
conversamos acerca del sistema de

locomoción colectiva imperante en

la capital.
"El sistema no funciona muy

bien. Hay choferes medio agresi
vos.... y qué decir de los escolares,

los'bajañ de las micros. Hay chofe
res buenos, pero son contados.

Claro, uno sabe que tienen que

llenar la máquina, pero a veces se

pasan. A eso tenemos que sumarle

el alza de las tarifas que es lo

último que pudieron haber hecho.

Es un abuso que ya no sé cómo

llamarlo. Lueguito vamos a estar

pagando cien pesos y no nos vamos

a dar ni cuenta", opinó Rosarlo

Pérez, a quien encontramos espe

rando micro a la altura del Paseo

Ahumada. "¿Y sabes por qué estoy

parada aquí? —continuó— . Porque

me subí al vuelo a una micro, y eso

provocó que un carabinero le sacara

un parte al chofer. Le expliqué al

policía que yo tuve la culpa, porque
no la hice parar, sino que llegué y

me subí cuando iba en marcha,

pero no me hizo caso". Él Incidente

provocó que el trabajador tuviera

que devolver todos los pasajes,
mientras el funcionario policial le

cursaba el parte.

LIBERALISMO DOGMÁTICO

Para Víctor Hugo Gac, presidente
de la Confederación General del

Transporte Terrestre, CGTT, existe

una verdadera anarquía en el siste

ma de transporte urbano. "Durante

estos 16 años hemos tenido minis

tros del transporte sin iniciativas n,

recursos, ni autoridad para enfren

tar los problemas. En esta área ha

existido el más dogmático de los

liberalismos que ha tenido una

serte de consecuencias nefastas

para el sector, que ha perdido su

función de servicio público".
Entre esos efectos, el dirigente

de los choferes mencionó el

desmesurado crecimiento del par

que vehicular, sin ningún tipo de

racionalización. Aseguró que el

régimen saliente ha privilegiado las

modalidades del transporte particu
lar —que favorece sólo a los que

tienen recursos para acceder a un

vehículo— sobre las del transporte

colectivo. "Ello se ha visto agra

vado por una ineficiente política de

obras públicas que pudiera haber

aliviado la actual estrechez de las

redes viales", acotó Gac.

A juicio de la CGTT el problema
de fondo ha sido la aplicación de la

política económica de libre merca

do que significó anarquizar el

sector "abriéndolo a una compe

tencia desleal y sin destino, total

mente Irracional, como el método

de trabajo", en las palabras de su

presidente, Víctor Hugo Gac.

La entidad, que agrupa a nueve

mil choferes — sin carril", enfatiza

Gac— estima que el error del

gobierno de Pinochet, ha sido

empeñarse en no poner reglas del

juego, en un sector que requiere
control. "'Recuerdo que antes habla

regulaciones —dice Gac— que se

terminaron con este gobierno, a

pesar de que actualmente
se nece

sitan más, porque tenemos más

problemas que resolver, como el de

la contaminación. Pero las autori

dades no vieron eso, cegados por el

dogmatismo en política económica

y que nos ha llevado al caos de la

locomoción, especialmente en los

últimos meses".

En opinión del dirigente, la polí
tica de Pinochet en transportes, "ha

sido precisamente no tener poli-
tica".

Parecido opinó para PyP Germán

Correa, el ministro de Transportes y

Telecomunicaciones designado por

Patricio Aylwin, para asumir en

marzo próximo. "Existe —dijo-
una crisis en el sector del

transporte colectivo urbano, pro
ducto de la política que ha seguido

este régimen, ¡mplementando el

más desenfrenado liberalismo en la

medida que esto ha convenido a los

sectores interesados del empre

sariado".

Los más afectados, en la visión

del nuevo ministro, han sido las

grandes masas del país, que son

los usuarios de un sistema caro y

deficiente. También ha sufrido las

consecuencias el nivel de desarro

llo del país. "Aquí no ha habido

planificación de ningún tipo. Sólo

en Odeplán se trató de hacer algo.
De tal modo que el régimen que

termina nos deja una tarea bastante

difícil, en un sectordonde, además,

hay muchos intereses creados".

Por su parte, el teniente coronel

de Carabineros, Walter Contreras,

que se desempeña actualmente

como Prefecto del Tránsito, estima

que, si existe una crisis o desorden,
ello se debe al incremento del

parque automotriz de la capital, en

un porcentaje mayor que el creci

miento histórico. "En nuestra

Región Metropolitana estamos lle

gando a una cifra aproximada a los

500 mil vehículos —señaló el

prefecto a PyP—, lo que constituye
un 50 por ciento del parque
nacional".

Sólo en 1989 se importaron 92 mil

vehículos. Para el teniente coronel

Walter Contreras, esta sobredimen-
sioii es la causa de la saturación de

las principales arterias céntricas y
de la congestión en algunas comu
nas de mayor crecimiento. El efecto
se habría hecho más evidente con el

reciente levantamiento de la restric

ción vehicular, que determinó el

aumento en un 20 por ciento de los

vehículos circulantes.
Los transeúntes entrevistados

pira

pocos

pasajera

irracional

compe
tencia,

aseguran
choferes.

por PyP, consideran que debiera

regularse aún más el sistema ds

locomoción colectiva. "Pienso que

deberla haber un poco más de orga

nización, porque la verdad es que
está funcionando mal, incluso en

cuanto a las tarifas. Creo que tam

bién falta información, porque hay
muchas cosas que no sabemos y,

por lo tanto, no podemos enten

der", manifestó Iván Quine, Joven
usuario, mientras esperaba loco

moción.

Los efectos que ha provocado
esta anarquía existente en las calles

capitalinas y también en ciudades

con un crecimiento acelerado sn al

resto del país, son múltiples. Víctor

Hugo Gac, presidente de la CGTT,

considera que entre los más graves
se encuentra el alza de tarifas.

"Puesto que hay un exceso dei

parque vehicular, las micros
.ni*

Jan casi vacias. Además, como

existe libertad de recorridos, caaa

linea debe competir con muena»

otras en un mismo trayecto, [*"

captar a los pasajeros. S a eso

sumamos el alza desorbitada a

injustificada de los combustibles,

tenemos la consecuencia de ■

permanente alza de tarifas, qw

afecta precisamente a quienes
son

nuestros principales usuarios. »

más necesitados", explicó el «n

gente. ,_ ,.

Otro de los efectos nocivosi de «

política de transporte SMjW
«

estos 16 años es, en la viaiónaei-

CGTT, la existencia de nu?eros»
máquinas de carrocería

casi ana»

nal. "Muchas no ™P°™*,\J__\
siquiera a las mínimas """"T

internacionales de ■»ÍU™"LZ '

están confeccionadas P^tlcan»"- i
te con chatarra. Pero frente a ero

no ha habido ningún control, u»

política ha sido "dejar hacer, aejw

Papara la organización de conduc

tores, los facos y la P«™»"2™
congestión en las calles wntnr^
son provocadas artificialmente

(»

el cúmulo de errores en matena y»
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transporte urbano. "Primero se

termina con la restricción, cuando

hay menos pasajeros. Después se
toman medidas inexplicables, co

mo el angostamiento de la calle

Independencia, que está en faenas

actualmente. Se ponen semáforos

donde no se debe y se hace obras

viales casi brujas, que más bien

hacen sospechar que alguien está

haciendo negocios oscuros y,
encima, con erectos nocivos sobre

la población".
Por otra parte, a pesar de que ya

existe un parque de 14 mil

máquinas de locomoción colectiva,
continúan Importándose vehículos

para esa función. En tanto, micro

buses que debieran ser dados de

baja continúan circulando y agra
vando uno de los efectos más

graves de esta crisis, como es la

contaminación ambiental. "Y todo

para el beneficio de unos pocos

grandes empresarios que sólo
tienen afán de lucro", agregó Gac.
Comparte su opinión Jorge

Flores, pequeño empresario de la

locomoción colectiva, quien asegu
ra que sus similares son seriamente
afectados por la situación, pues
deben competir en condiciones de

mucha desigualdad con los grandes
empresarios de la locomoción
colectiva. "Ellos tienen plata para

importar directamente repuestos,
maquinarias, combustible a costos
más bajos que los nuestros y hasta
darse el lujo de bajar las tarifas. En
estos aflos se ha favorecido la

formación de monopolios en el

gremio, en contra de los pequeños,
a quienes se nos ha tratado de

liquidar".

CRIMINAL DEL VOLANTE

No es ajeno a la realidad coti
diana de quienes se transportan en

microbuses, un chofer malhu
morado que descarga su sfress en

contra de algún pasajero, quien,
seguramente, igual de alterado

responderácon grosería. La relación
conductor-pasajero se ha deteriora
do, es im hecho y los dirigentes de
nOBTT no desconocen el proble
ma, pero piden comprensión.
"Se trata de choferes que se

«vantan a las cuatro de la maftana.
que trabajan un puro turno de corrl-
doparahacerseel sueldo. Saben que
tienen que cortar muchos boletos
para ganar algo. El empresario los
presiona. Deben competir con sus

colegas de otras lineas y- lidiar con
el humorde pasajeros y carabineros
oue, por toda la crisis de que habla
mos tampoco es el mejor. El
chofer es la piedra de tope de toda

esa anarquía y hay quienes los
culpan de todos los males", explica
el secretario general de la CGTT
Osear Olivos.
Frente a ello, los dirigentes del

gremio creen que es posible
avanzar en un proceso de mutua

comprensión, en la medida que
todos pongan de su parte y con la
solución simultánea de los proble
mas. "."No es casualidad que el 80
por ciento de nosotros estemos
neuróticos o estresados". Jorge
Flores, pequeño empresario y a la
vez chofer, comparte la opinión y es
por ello que trata de respetar en los
niveles máximos, los derechos de
sus trabajadores, "quienes me

responden con la misma confianza
Por algo será que dentro de mi
linea, la Intercomunal Cuatro sov
el que corta más boletos".
Las condiciones de trabajo

incluso de los propios carabineros
se han visto deterioradas en medio
de tanto atochamiento y desorden
El prefecto Walter Contreras lo
reconoce muy diplomáticamente
cuando le consultamos al respecto
al señalar "cuando se deteriora ei
flujo vehicular constante, las condi
ciones de la función de tránsito
naturalmente son afectadas".
Los efectos de los problemas que

enfrenta actualmente el tránsito
son resumidos por el prefecto del
área, "en mayor tiempo de traslado
por parte de los usuarios y
vehículos que, por tanto, generan
más smog y contaminación acústi
ca. Eso afecta la salud de las
personas y aumenta el riesgo de
accidentes de tránsito, porque los
conductores pierden la paciencia,
se ponen irascibles".
Frente a ello, Carabineros actúa

tomando las .medidas que le

competen, "mejorar ei desplaza
miento vehicular, desarrollo de

campañas educativas, orientadas a
la prevención, y una función de
control y fiscalización en las
calles". Y si bien no está entre sus
facultades el tomar otras medidas,
Carabineros si puede hacer llegar
su opinión a las autoridades,
respecto de posibles recursos que
mejorarían algunos problemas. Al

respecto, el prefecto Walter Contre
ras señaló que la repartición estima

que a futuro se debieran "establecer
restricciones en determinadas zo

nas, fijar quizás un tarifado en de
terminados sectores —es decir,
una especie de peaje—; desincen-
tlvar al máximo la capacidad del

transporte colectivo. También fijar
otros sistemas de transporte que
permitan viajar a más personas en

un mismo vehículo y con menos

Guitarras - Estudios
Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas
wjos - Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos • Paneleros

Fundas - Estuches

Instrumentos

Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376
Fonos: 331342 • 380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

contaminación".
Por su parte, la CGTT ya pidió

una reunión con el nuevo ministro

para hacerle llegar su propuesta
que contiene desde aspectos reivin-

dicativos a ideas concretas para el

funcionamiento global del sistema.
En tanto, Jorge Flores, asegura que
los choferes y pequeños empresa
rios están dispuestos a colaborar
con el futuro gobierno en la bús
queda de soluciones consensúales
y que no perjudiquen ni a trabajado
res, ni a usuarios.

Mientras, una transeúnte como

Gabriela Pinto boga por más orga
nización y tarifas más bajas en

micros y metro, el nuevo ministro
del Transporte, Germán Correa,
manifiesta su voluntad de estudiar
cada medida con los sectores

afectados, evaluando costos y be
neficios para cada uno, pero al
mismo tiempo, de Imponer la
energía necesaria para aplicarlas
cuando llegue el momento. Al

parecer soplan nuevos y mejores
vientos.

AM.

hagamos de la

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

una gran

EXIGENCIA

NACIONAL

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS

¡MeMero de 1990 puau



Librería y

Pinacoteca

'Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación,

Cine, Teatro, Novelas, Política,

Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revistas, etc.

Reproducciones de José Balmes

y Gracia Barrios

Acuarelas originales :

Víctor Hugo Aguirre, Premio

Medalla de Oro en Acuarela 1969

Salón Nacional

PIÓ NONO 99

PIÓ NONO 99

RECTIFICAMOS

MOTORES

CITROEN

• CIGÜEÑALES
• A. DE LEVAS

REPUESTOS

SANTA ROSA 1039
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Librería y
Pinacoteca

'Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación

Social, Publicidad, Cine, Teatro,

Novelas, Comics, Fotografía,
Literatura Infantil.

OFERTA:

Artículos para pintores:

Telas, Pinceles, Óleos, Acuarelas,

Acrílicos. Papeles

PIÓ NONO 99
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REGULARIZACION Y/O
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VIÑA DEL MAR

Debates

en

el ICAL

Bajo el signo de la

polémica se está desarro

llando -desde el pasado
viernes 12 de enero la 2a.

Escuela Internacional de

Verano del Instituto de

Ciencias "Alejandro Lips
chutz", a través de 16

ciclos de conferencias y

mesas redondas, en diver

sos locales académicos.

La presencia de los den

tistas sociales soviéticos

Lev Koroliov, del Instituto

de América Latina, Klva

Mafdanik, del Instituto de

la Economia Mundial e Igor
Hibalkin. del Instituto de

Ciencias Sociales ha pres

tado especial interés a los

debates sobre la crisis en

los países socialistas, el

balance de la perestroika y

la vigencia teórica del mar

xismo, que se desarrolla

ron en el curso de los

últimos días en el Instituto

Pedagógico.
Desde el martes 16 esta

en marcha en el Colegio de

Profesores Metropolitano
un ciclo de conferencias,

seguidas de debates sobre

'"Poder Militar en el Estado

Democrático".
A partir del viernes 19, en

la sede del Colegio de

Enfermeras, cinco mesas

redondas examinarán el

papel de las mujeres como

protagonistas de la demo

cratización.

Entre los participantes
extranjeros en esa Escuela

Internacional de Verano fi

guran Ricardo Valero del

Partido Revolucionario De

mocrático de México; Os

valdo Bargas, de la CUT de

Brasil ; Antonio Santuccl

del Instituto "Gramsci"

de Italia; Roland Guyvarctl
de Francia, representante
de la Federación Sindical

Mundial.

Lan y
Pudahuei:
más

escándalos

El nuevo gabinete, de
signado por el Presídante
Aylwin es garantía cierta de
que habrá investigación rh
los grandes escándalos da
las privatizaciones de CAP
SOQUIMICH y Chilectra'
afirma en una declara-.'.'.*
entregada a la prensa el
presidente de) Com~-

Jaí

Defensa y Recupi
las Empresas del T
Pedro Araya

""

Valdés.
A la vez, advierte a

gravedad de la enti

una empresa aérea e

jera, adquirente de LAM
Chile, de los derechos de
tráfico concedidos al Esta
do chileno, lo que puede
acarrear consecuencias

muy negativas para el pata,
Pedro Araya denuncia

asimismo que "sa está

entregando el monopolio
del nuevo terminal de

Pudahuei a un consorcio

privado que, curiosamente,

aparece ahora, luego den

licitación, asociándose al

consorcio monopóüco a

cargo de LAN". Él d-MÉt
clante advierte que, de con

cretarse esta maniobra
"

adjudicarse a la TrlpleJ
administración del terrr-

de Pudahuei,
''

.

entregada toda nut

aviación comercial ye

importante de nuestKng
sito aéreo a la der"

"

empresas extrae'

que es un atant_-^
seguridad nacional".

Ante querella de carabineros

Colegio de periodistas apoya a "Pluma y Pincel"

La Mesa Directiva del

Consejo Nacional del Cole

gio de Periodistas de Chile

emitió una enérgica decla

ración pública en la que

pide a Carabineros que reti

re la querella Iniciada

contra "Pluma y Pincel" y

expresa su solidaridad con

nuestra revista.

Como informáramos

oportunamente, la Direc

ción General de Carabi

neros inició un proceso
contra PyP a raíz de la

información aparecida en

nuestra edición N° 85, del

27 de julio del presente aflo

respecto del violento desa

lojo de centenares de

familias sin casa que

ocuparon terrenos en la

Villa "Salvador Dalí", para
dero 31 de Santa Rosa.

La Institución policial
consideró "ofensivas" al

gunas expresiones conte

nidas en la crónica, que

registra exclusivamente de
nuncias de los propios
afectados, entrevistados en

el terreno por la reportera
M aMetía Santl.

A raíz de este proceso,
fueron citados a declarar el

director de PyP, Leonardo

Cáceres Castro y Marletta

Santi.

El texto de la declaración

del Colegio de Periodistas

bs el siguiente:
"La Mesa Directiva del

Consejo Nacional del Cole

gio de Periodistas deman

da, de ta Dirección General

de Carabineros, el desestl-
mlento de la querella que
ese cuerpo policial ha

entablado en contra da la

revista "Pluma y Pincel", a
raíz de informaciones pu
blicadas sobre una ocupa
ción de terrenos en la

comuna de La Plntana.
El momentos en que el

país se encamina a concre
tar el tránsito a la democra

cia, resulta incomprensible
que aún se persista en

perseguir la libre circula
ción de informaciones y ae

pretenda procesaren Tribu
nales Militares a periodis
tas que cumplen con au

deber ético y profesional,
y que entrevistaron a loa

afectados por la «c'*1

policial. ___W¿
Más aún, este *■£*■

miento es oont«i»:j«
propio espíritu JfltjM
Dirección General dsWjE
Pineros dice manteiw.jp
bus relaciones Wi/iS

profesionales de tos .Ju
díos de comunicación. -ss

El Consejo NaclonS^fO'
lidariza con los colsjg"
"Pluma y Plncsl" y **?!I!
dré para ellos Is SSS

jurídica que rsqulerw
su defensa",

daCMI- - ■:

PLUMA Maoos-t»



/*Aniversario 31

Culminaron actos del 68 aniversario

POR LAS GRANDES ALAMEDAS

on un festival masivo,

Inspirado en el lema

visionario de Salvador

Allende "Por las

C
grandes alamedas" y un

acto político que marcó

la reaparición pública de

Gladys Marín, con un

discurso que va a tener

resonanacia, culminaron

„_ actos con que el Partido

Comunista de Chile conmemoró su

BB aniversario, subrayando la deci

sión de recuperar su plena lega-

Fundado el 2 de enero de 1922,

sn Rancagua, el Partido Comunista

nació como continuidad del Partida

Obrero Socialista fundado por Luis

fmñ* Recabarían diez anos antes.

A lo largo de su existencia, los

periodos de legalidad y proscrip

ción son casi equivalentes en

extensión, aún cuando el más largo

aspecto de clandestinidad es el

que «a Inició con el golpe militar

Se 1973.

BAJO LA CARPA

Desde tempranas horas del

sábado 13 de enero, las banderas

rojas con la hoz y el martillo fla

meaban en la Plaza Chacabuco y

por las calles que conducen a las

diversas entradas del popular
Estadio Santa Laura.

La tomada comenzó con la Inau-

gunc-lfa de quince atands bajo una

B-gmteeca carpa que pallaba sólo

sn parte el calor abrasador. Paneles
de Mograflas, carteles y textos,
suMHoton de videos (en el stand de

los estudiantes] y otros recursos

gráficos reflejaban diversos aspec
tos de la lucha librada por los

pobladores, el movimiento sindical,
las mulares, los artistas, asi como
laaocran política de los comunistas
an la lucha por la democracia.
Familias enteras ocuparon el

litio eriazo contigud a la cancha

central del recinto deportivo, donde
brotaron puestos de venta de loa
más diversos artículos artesanales,
«tsnlura y diversas publicaciones
me izquierda. Cantores populares
Bajaron esta primera parte de la

•

IjWjgla,mientras se multtpl Icaba la

WM bebidas gaseosas, hela-
"

-frutas y comestibles de

>tipo.

\ INTERNACIONAL

lA&Mtote de la tarda, y ante más
«veinte mil personas, se Inició el

■JfeUntral. Habla un sencillo es-

_m un coatado de la cancha

I, que tuvo como marco una

grandes pinturas donadas
'is chilenos.
Uval "Por las grandes
, Viva la Gente" comenzó

Ja actuación del dúo Schwenke

ra subió al escenarla

• Marín, única oradora de la

1. (El texto completo de su

* aparece en esta edición,

S 6, 7 y 8).

Destacadas personalidades del

mundo político nacional e Interna

cional concurrieron hasta el Santa

Laura para saludar con su presencia
este aniversario del Partido Co

munista.

Hubo delegaciones de los Parti

dos Socialistas, Izquierda Cristia

na, MIR, Radical Socialista Demo

crático.

En la tribuna de honor, junto al

Secretario General del PC Volodia

Teitelboim y al Secretarlo General

de las Juventudes Comunistas

Manuel Guzmán, hubo represen
tantes de Partidos Comunistas de

otros países. Entre ellos, Igor
Rlbalkln, del Partido Comunista de
la Unión Soviética; Roberto Freyre,
miembro de la dirección del PC de

Brasil, ex candidato presidencial de



™

^a s- i*
h-._~.M<

la Izquierda en las notontw

elecciones ; Henri Coate del ComIté

Central del PC Frailees; NIMon

CUlón, subsecretario general y Joae

Regato, miembro del-Comlté "Cen

trar del PC ecuatoriano; Splro

Btetakls, del Comité Central del PC

griego; Paitóla del comité Central

del PC de Finlandia; José Toledo

del Comité Central del PC de

Uruguay; Jaime Ballesteros,
secre

tarlo general del PC de los Pueblos

de España.
Se recibieron numerosos salu

dos. Entre ellos, de Julio Amjulti,
secretario general del PC de

España; del secretarlo general del

Partido Comunista Italiano, Acent

ué Ochetto ; del poeta Ralael

AMPARO OCHOA

Al caer la noche, hubo fuegos ar

tificiales y elevación de grandes

globos de papel desde la cancha.

La Invasión del césped por una gran
masa de espectadores que no fue

posible controlar Impidió el desa

rrollo de una parte del programa.
En el escenarlo, hizo una

brillante presentación la extraordi

naria cantante mexicana Ampara

Ochoa, cultora de la Nueva Canción

en su país, que a lo largo de los 16

anos transcurridos ha participado
tanto en México como en otros

países en innumerables actos de

solidaridad con la lucha del pueblo
chileno.
Presentada emotivamente por

Rene Largo Faria» , Amparo comen

zó con la famosa canción de "La

Maiinche", del compositor Gabina

Palomares, para ofrecer luego
diversas expresiones del cantar

mexicano, Incluyendo una "chile

na", expresión musical del Estado

de Guerrero, que tiene evidente

semejanza con la tonada chilena y

que proviene de la Instalación en

esa reglón durante el siglo pasado,
de una nutrida colonia chilena,

proveniente de las explotaciones de
oro de California.

La cantante bailó unos oí

cueca secundada por el anuí

del acto, el locutor I

nlno y finalizó con !
~

poetas.

ILLAPU, CONGRESO, '■

La presencia de "Hlapu"^
clonada por los P^""**

popular conjunto ofreció u™

plia mueBtra de su repertorli

que predominan ritmos y f

nortinos.

Con «frailar entusiasmos
recibida la actuación del con»

"ConoreaoUy, mas tarde, is
e

de J¡a|*KrwE>yos temas n

^WHáBQfcMrWes de asisten»
lomadrfWlizó cerca de la ir

noche.

VEN A CONOCER NUESTRO BARRIO

18,19,20,21 DE ENERO
\t

PRIMER FESTIVAL DEL BARRtÓáBR

Música, Foros, Teatro, Danza,
Artesanía, Recitales. Actividades Infantiles.

En la Plaza Brasil desde las 18:00 horas

grande:
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Solidaridad

SeñorDirector:

La Coordinadora Metropolita
na de Pobladores y el Coordina

dor de Allegados "Laura Rosa

Méndez", de la zona sur rechaza

enérgicamente la querella de

CaraDineros contra la prestigio
sa revista Pluma y Pincel por el

reportaje realizado al desalojo
de la toma de terrenos del 17 de

julio pasado en La Pintaría
Esta actitud demuestra que

ese cuerpo policial no ha enten

dido nada de lo que está

sucediendo en nuestro país, a

partir del triunfo democrática

del 14 de diciembre.

La dirección de Carabineros

debiera estar más preocupada
de la investigación de los

hechos, en los cuales un miem

bro de la institución fue identifi

cado como autor del asesinato

de la pobladora Laura Rosa

Méadez y que, pese al tiempo
transcurrido, sigue impune.
Entregamos nuestra más re

suelta solidaridad con Pluma y

Pincel, a la periodista Martetta

Santi y a su director, Leonardo

Cáceres, quienes, por informar

objetivamente sobre los hechos,
se han ganado el carillo y

aprecio de loe pobladores y a lle

gados.
Demandamos el inmediato

desestimiento de ta querella v

que se castigue a quienes resul
ten responsables de la muerte de

Gabriel Rejas
[Coordinador de

Allegados Laura Rosa Méndez

Olear Peña

Vicepresidente óe la

ara Metrópoli tarropolitanade
Pobladores

Horizonte

SeñorDirector:
La presente tiene por objeto

dar cuenta de la constitución del

Comité de empleados exonera
dos de la imprenta Horizonte.
Las antiguos trabajadores de

la empresa conformaron una

directiva encabezada por Mario

Ferrada, como presidente, Julio
Marín, como secretario y Ana

Fuentes, como tesorera.

Se designó, además, una Co

misión de solidaridad con los

compañeros presos políticos,

Se
efectuará una visita a la

rcel Pública a comienzos de

febrero para saludar a los

empleados de Horizonte encar

celados por el régimen
militar.

La próxima asamblea general
de los exonerados de Horizonte

se efectuará el viernes 26 de

enero a las 19.30 horas en el

Teatro Sichel, Catedral esquina
de Sotomayor.

:-'1

LOS LECTORES-

.Y CUANDO SE VAN?

L
a democracia puede definirse de

nuy diversas maneras, pero to

das incluyen el compromiso de

respetar la expresión de la vo

luntad soberana. La mayoría de

los chilenos repudió claramente,
en dos ocasiones en el plazo de

catorce meses, a la dictadura militar. No

cabe ninguna otra lectura del NO que ganó
en octubre de 1988, y del triunfo de Aylwin
del 14 de diciembre de 1989.

Oe estas históricas jornadas se deducen

hechos clarísimos: Pinochet debe irse. No

se trata de que el militar se someta a un

trato de buena educación, y resuelva, amis

tosamente, ceder su despacho de Presiden
te de la República. Lo que los chilenos

quieren, y asf lo han expresado mayoritaria-
mente, es que el poder cambie de manos, y
el general entregue lo que usurpó hace die

ciséis anos.

ero hay más. No es únicamente

el problema de Pinochet, aun

que él es el símbolo, y por eso
en la portada de PyP hemos

venido preguntando desde hace

varias semanas algo que nadie

responde : ¿Y cuándo se va Pi

nochet? ¿Cuándo se va a su casa, o a otro

sitio, cualquiera? El traslado de oficina,
desde La Moneda hacia el edificio dei

Ministerio de Defensa, es una burla a la

mayoría de ios chítenos.
Asi también, el régimen militar intenta

torcer la nariz a la voluntad popular. Tienen

que irse los rectores de las Universidades,
designados por la dictadura. Tienen que irse
los alcaldes. Tienen que irse todos, porque
asf lo ha dicho la mayoría de tos chilenos. Y

A

P

si se hacen elecciones, es para respetarlas,

demás de las personas que li
dictadura intenta mantener en

sus cargos, impidiendo que lu
nuevas autoridades demoertt-
cas, elegidas por el puebto,
puedan designar incluso a sus
secretarias o a sus choferas..

está el problema de las leyes qué la Juntad»
Gobierno sigue promulgando. ¿Con wfc
derecho? ¿Hasta cuándo un grupo ds peno- -

ñas se sienten con atribuciones gue nadh
les ha dado, y más aún, derechamente ss
les han negado?
Es inmoral, politicamente hablando, qu»*

los comandantes en jefe sigan dictando
leyes, prlvatlzando empresas estatales,
cerrando sus ojos y tapando sus oídos a lo
que grita con insistencia la mayoría da ios

chilenos.
En este cuadro, lo único que c

delante es ia movilización del pueblo pira
exigir que se escuchen sus demandas. Los
trabajadores del Banco del Estado han dado
un ejemplo, paralizando sus lal
mentáneamente para impedir
zación de su entidad. Los traba,
Lan-Chile siguen recogiendo firmas porlaa?
calles, para .tratar de recuperar lo que el

régimen militar licitó a particulares. _
A

Se podria y se deberla hacer mucho más.

Hace falta que la democracia sea tomada es

serio, y lamayoría de los chilenos que ss h

pronunciado por un cambio en el ptísj
12, sólo aU}ctendrá que hacer oír su voz,

acabará consiguiendo que se i

voluntad.

El caso LAN

SeñorDirector;

Para quienes desde el Coman
do deDefensa y recuperación de
las empresas estatales desde

hace más de un decenio veni

mos luchando por la integridad
del patrimonio nacional, el

nuevo gabinete es garantía
cierta de que se procederá a una

investigación de los más gran

des escándalos que se han desa

rrollado en los últimos años,

como la privatización de CAP,
de Soquimich y Chilectra.
Pero en lo relativo a la avia

ción hay un problema que está

latente. Por un lado se están

haciendo conocidos aspectos que
estaban bastante oscuros en la

licitacióndeLAN.Ahora se anun

cia que, en forma directa SAS

aportarla un nuevo capital y que
daría en definitiva dueño deun 35

por ciento del capital accionario
LAN. Sólo alrededor de un 20 por
ciento permanecería en manos

chilenas. El resto aparentemen
te seria de ICAROSAN pera, en

realidad, dado el endeudamien

to de esta empresa, su control

real estarla también en manos

extranjeras. A esto cabe agre

gar que CORFO ha decidido la

venta de acciones que, en defini

tiva, adquirirían en gran parte
los intereses extranjeros. Esto

significa que nuestra aparente
linea de bandera en realidad no

será tal y que de manera encu

bierta se está entregando, con
falta absoluta a la ética interna

cional, el goce' de los derechos

de tráfico concedidos ai estado

chileno, a una empresa aérea

extranjera.

Asindicaiizarse

Señor Director:

La nueva institucionalidad

generará nuevas reglas que

regirán las relaciones laborales.
Los trabajadores, en ese contex
to, deben constituirse en actores
sociales activos del quehacer
nacional y ello implica no sólo
concerta ciones

, negociaciones y
acuerdos con el empresariado.
Se trata, sobre todo, de compro
meterse en la construcción de un
sindicalismo fuerte, moderno,

representativo y tecnif

permita establecer r

de igualdad entre !»■
Este construir un siK

con relevancia en 1> %¿_,
pasa por un procesootriM
zación: de manera takm

prioridad presente es: ¡Tt

jadores, smdicalizaos!
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Por favor, no confundir.

TRANSICIÓN 0 TRANSACCIÓN

ugusto Pinochet, el úni

co y último capitán
general del Ejercito de

Chile, disfruta saliste

A
cho de sus vacaciones

en el balneario militar

de Bucalemu. El día 11

de marzo, tal como eran

sus planes, se efectuará

la ceremonia de transmisión del

mando, en la sede del Congreso

Nacional en construcción, en el

vecino puerto de Valparaíso .

Posteriormente, se trasladará a

sus oficinas en la comandancia en

¡efe del Ejército, desde donde ob

servará con mucha atención los <

primeros pasos del gobierno de

Patricio Aylwin. Para que cada una

de las etapas de este traspaso "sin

dolor" se realice sin que sea afecta

do su prestigio ni su autoridad, el

dictador instruyó a sus personeros

en la administración pública que

reciban sonrientes a los nuevos

funcionarios del primer gobierno
democrático de Chile después de 16

años de tiranía.

Los besamanos han inundado las

páginas de la prensa chilena. El

propio futuro ministro del Interior,

Enrique Krauss ha anunciado que
todas las materias problemáticas o

controvertibles, entre el gobierno
saliente y la administración de

Patricio Aylwin, se analizarán "sin

promover ninguna clase de polémi-

La opinión pública nacional ha

•ido puesta • prueba on su capa
cidad de asombro ante la realiza

ción o anuncio da entrevistas talos
como las del a lm irán te Patríelo Car-

ministro de

Roiao, o el líder

da la oposición a la dic

tadura, Meante Lagos, con Eduar-

■í-Mm*, al secretario de Estado
oa Educación que aparece como

■Mponisbie dal desastre del siste
ma educacional chileno.

JaMatado da reuniones entre diri-

JMWat da la oposición con per
soneros dal régimen militar es muy
■W» y los temas tratados, desco
nocidos para la Inmensa mayoría
del uls. La explicación oficial es le
n tratar los detalles del traspaso
del mando.
El propio Presidente electa

anunció la semana pasada que el

ggjien saliente deja tal cúmulo de

j|JwreB"al gobierno democrático,
queen algunos ministerios, subse-

Pferfas y reparticiones públicas,
gwqulera se podrán designar fun-
fWnailos de confianza de las

autoridades.
otra parta, los frutos de las

'Piones no parecen tan ren

al so va cumpliendo estric-
el Itinerario planteado por

lura, desde que perdiera el

iHo el 5 de octubre de 1 988.

RUMENTALIZACION

nformaclón del Partido So-

b mediante el acuerdo cupu-
1 las direcciones de los

■ y Almeyda, más el

Mapu de Osear Guillermo Ganetón,
parece significar un duro golpe para
si partido instrumental Partido por
la Democracia, PPD, que encabeza
el futuro ministro de Educación,

Ricardo Lagos.
Desde algunos sectores han sur

gido voces que reclaman ante la

posibilidad de sepultar el proyecto
de un partido instrumental que, en

las futuras condiciones de un

gobierno democrático, podria
transformarse en un movimiento

que, desde la Izquierda, apoye al

gobierno de Patricio Aylwin. Otros
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insisten en la existencia de un po

deroso Partido Socialista, al que

deberían sumarse todas las orgáni

cas diseminadas en la llamada

"cultura socialista".

La presencia de Ricardo Lagos
en

el primer gabinete de Aylwin obliga

a pensar en la designación de otro

dirigente a la cabeza del
PPD —y se

habla, concretamente, del ex-Mapu

José Antonio Viera Gallo— quien,

naturalmente, no cuenta con el

ascendiente del flamante ministro

de Educación para continuar cons

truyendo el proyecto alternativo del

PPD en la nueva etapa.

En tanto, Renovación Nacional

—también con intensas negocia
ciones a nivel de bancadas parla

mentarias y direcciones máximas-

intenta jugar un papel protagonice-

que le permita negociar de igual a

Igual con la Democracia Cristiana,

el más poderoso partido de la coali

ción que asumirá el gobierno en

marzo. Al cierre de esta edición se

desconocían pormenores de la

entrevista entre Aylwin y Sergio
Onofre Jarpa, el presidente de Re

novación Nacional, renuente a

conversar solamente nimiedades

con el futuro gobernante, consi

derando que RN se ha convertido en

influyente eslabón del llamado

proceso de transición a la demo

cracia.

Para vastos sectores, las nego

ciaciones de los últimos días apa

recen más como partes de una

transacción que de una transición.

Los socialistas de Almeyda y un

sector de la Izquierda Cristiana

plantearon directamente la diso

lución de la otra instancia instru

mental, mediante la cual los

partidos proscritos por la dictadura

lograron alzar sus voces en el últi

mo periodo pre-electoral : el Partido

Amplio de Izquierda Socialista,

PAIS.
El Movimiento de Izquierda

Revolucionaria, MIR y el Partido

Comunista, plantearon su discon

formidad con la medida y lamenta

ron el alejamiento de almeydistas y

de IC del partido instrumental lo

que —según ellos— imposibilita su

existencia. Aún cuando el PC ha

iniciado un vasto plan de recolec

ción de firmas, como primera etapa

para su reconocimiento y legaliza
ción en los marcos de la actual ley
de partidos políticos. Todo indica

que tanto comunistas como miris-

tas buscarán otra forma de relacio

nes y contactos con sectores tales

como el Partido Radical Socialista

Democrático, que inclusive acom

pañó al PAIS en la reciente

campana electoral en la lista G, de

unidad para la Democracia.

LA NUEVA OPOSICIÓN

En el campo de la derecha las

cosas tampoco se dan fáciles.

Mientras Renovación Nacional jue

ga a fondo su papel de "nina

bonita", por su relativamente alta

votación que le permite una presen
cia holgada en el Parlamento, su

"pariente pobre", la Unión Demó

crata Independiente, UDI, fracasa

hasta ahora en sus propósitos de

coordinar acciones comunes con

RN.

El punto máximo de acercamien

to en el futuro inmediato podría
darse con ocasión de la constitu

ción de las cámaras baja y alta del

Parlamento, donde deberán desig
narse los integrantes de ambas

mesas directivas.

El hombre común no sabe, pero
las negociaciones entre ios grupos
parlamentarios ya funcionando se

refieren con reiterada frecuencia a

este tema, más que a la legislación

orgánica o al asunto del espacio
físico mismo donde quedará insta

lado el Congreso Nacional. Todo

indica que la Democracia Cristiana

estarla dispuesta incluso a ceder la

B
residencia de ia Cámara de

iputados, si RN consiente en

abandonar su objetivo de que

Sergio Onofre Jarpa sea designado

presidente del Senado. El PDC pro

pone a Gabriel Valdés para ocupar

ia testera de la Cámara Alta. La

presidencia de la Cámara de

Diputados fue tema de discusión,

tanto en el Consejo Nacional Am

pliado del Partido Demócrata Cris

tiano como en las conversaciones

delí»DC con RN y la UDI a nivel de

parlamentarios elegidos.

Por au parte, tanto el Partido So
clalista, como el PPD, en otro da
los encuentros —que hasta har»
poco parecía imposible- planteo!
la UDI su aspiración de que el presi
dente del Senado sea un integrante
de la ex-Concertación, es decir de
los partidos que Impulsaron oficial
mente la candidatura de Patricio
Aylwin.
Trascendió que en el encuentro

Jaime Guzmán, Juan Antonio Co
loma y Andrés Chadwlck reconocie
ron que no están dispuestos a brin
dar su consenso a Jarpa para que
acceda a la presidencia del Senado
Las transacciones continuar a

todo vapor y no poco se espera de
otros encuentros programados a

partir de la reciente entrevista
Aylwin-Jarpa y hasta el 8 de febrera
próximo.
La Moneda Chica, en la Avenida

Américo Vespucio con Rodrigo de

Triana, se mantiene en febril activi

dad, mientras las organizaciones
sociales de base', pobladores y
trabajadores —la gente— perma
nece expectante ante los resulta

dos concretos de estas primeras
fases de la llamada "transición a la

democracia", por la que tantos

esfuerzos desplegaron y de la cual

tanto esperan.

José Luis Córdova

MARCHA HASTA DIGNIDAD

Una caminata de 25 kilómetros, que se Inició en el centro de Linares y culminó frente al

recinto de Villa Baviera, realizaron el jueves 19 más da 200 personas. Pese al

hostigamiento de que fueron objeto en el trayecto por parte de algunos "amigos" de la

sociedad, la actividad, organizada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos

de Linares, terminó frente a un monolito, a escasos metros del limite de la colonia.

Una vez al 1 1, se depositaron ofrendas y afiches con los rostros de detenidos-desaparecidos,

que se presume habrían permanecido en esa propiedad.
Jaime Naranjo y Sergio Agüitó, diputados electos por la séptima reglón, quienes

encabezaron la marcha, manifestaron que tanto "el Muro de Berlín que representa
Dignidad" como las franquicias policiales propias de los colonos deben desaparecer.

PLUMA
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El presidente Aylwin ante el PDC

COMPROMISO DE UN

enemos que tener con

ciencia de la modestia,
a la vez que grandeza,
de la tarea que tenemos

T
por delante", expresó el

Presidente electo Patri

cio Aylwin, el viernes 19

recién pasado, en un

acto en el cual se despi
dió oficialmente de su militancia

activa en el Partido Demócrata

Cristiano, mientras ejercerá la

primera magistratura de la Nación.

"Tenemos que restablecer en

Chile una democracia verdadera en

que todos los chilenos seamos

participes. En que nadie se sienta

marginado y en que el estuerzo de

crear riquezas, bienestar, pros

peridad sea compartido —no sólo

en el sacrificio— sino también en

los frutos. Y en que erradiquemos
el estigma de la extrema pobreza y

en que los pobres no sólo mejorar
su condición de vida, sino que

visualicen con optimismo su fu

turo.

'Tenemos que crear una socie

dad en que los jóvenes sientan que
Bn su patria tienen porvenir y no se

sientan desalentados y salgan a

buscar forzosamente la aspiración y
realización de sus sueños juveniles.
Sabemos que no será fácil.

Tenemos limitaciones derivadas de

las amarras con que vamos a recibir

el gobierno.
"Una legislación que ha sido

Impuesta sin respetar la voluntad

de la mayoría de los chilenos.
Todavía hay intentos de seguir dic
tando leyes que priven al futuro

Presidente de Chile, ya elegido por
ei pueblo, de las atribuciones que
este régimen consideró que debían
otorgarse al Primer Mandatario de
la Nación. Yo creo mi deber señalar

ante el país que esto es inacepta
ble, que constituye un serio agravio
no sólo al Presidente elegido por el
pueblo, sino a ta voluntad del

pueblo chileno.

(...) "Tenemos una gran exigencia
moral. Tenemos que proceder con
la más estricta rectitud moral. El

signo de nuestro gobierno ha de ser
la limpieza, la claridad, la transpa
rencia. Gobernaremos con la verdad
y en la verdad. No le ocultaremos
nada al país. Trabajaremos sobre la
tase de que sólo la verdad y nada
más que la verdad pueden construir
una convivencia verdaderamente
pacifica y estable.
Chile quiere paz, pero la paz sólo

■•construye sobre la base de la ver-

°"..y. .esta exigencia de verdad

P*M. sobre todos, y cada uno

Wftwotros.
Tañemos que ser fieles a la

™™gd. Tenemos que proceder con
™™*¡ez. Nuestro gobierno ha de

™reiwnplo de honestidad pública y

[¡¡aí?*!?' 'enemos Que proceder con
™tad a los valores que proclama
mos como nuestros, que no sean

meras palabras contradichas en lo

hechos. Lealtad significa conse

cuencia de nuestras conductas

Públicas y privadas con los valores

que profesamos. Lealtad que signi
fique cumplimiento de todos nues

tros compromisos. Lealtad que

signifique honor a la palabra
empeñada.
Tenemos que acostumbrarnos a

superar el natural egoísmo, el

natural afán protagónico de cada

persona, de cada partido, de cada

sector, para entender y practicar la

colaboración en el sentido de

equipo en el trabajo. Tenemos la

exigencia de trabajar en equipo. De
entender que la tarea es tarea de

todos. No de unos pocos. No del

Presidente. No de los ministros, no
de los subsecretarios, no de los

jefes de servicios, intendentes o

gobernadores: es tarea de todos,
de todos los chilenos, y que para
ello tenemos que aunar esfuerzos y
tenemos que entender que hay un

compromiso especial de cola

boración. Nosotros, en nuestra

historia, hemos trabajado general
mente solos. Hoy día nos toca

gobernar en equipo, con los demás

partidos de la Concertación, no

para servir a nuestros partidos:
para servir a Chile, conforme al

programa de la Concertación, pero
para hacerlo entre todos, colabo

rando entre todos, respetándonos
entre todos, acostumbrándonos a

convivir y hacer esfuerzos en

común y con el espíritu abierto.

(...) Las puertas de La Moneda

estarán abiertas para escuchar.

Ayúdenme mostrando los proble
mas, ayúdenme diciendo la verdad

como la entienden, pero también

respeten mi facultad de discernir;
mi facultad que es mi deber, por el

cargo de que he'sido investido, de

decidir conforme a mi conciencia;
ni sujeción a órdenes de partidos,
ni sujeción de obediencia o

cualquier tipo de requerimientos

fundados en válidas consideracio
nes de amistad, de camaradería,
que pudieren de algún modo

apartarse de lo que yo en

conciencia considero mejor para el

pais".

(...) '"Espero, en cuatro artos más,
cumplida la tarea, volverá reúnirme
con ustedes. Espero volver, cama-
radas, a decirles a ustedes, y ante
todo el pueblo de Chile... a decirles
a todos: hemos cumplido".

DEBATE A FONDO

En la flamante sede del Comité Central, el

miembro de la comisión política del Partido

Comunista de Chile, Jorge Insunza, acompañado de

los dirigentes Mireya Baltra y Guillermo Scherplng
Informó a la prensa, el lunes 22, sobre los

resultados del séptimo pleno de la colectividad.
"Nuestro compromiso con la democracia y au

defensa se desarrollará desde nuestra posición de

indeDendencla constructiva en relación al futuro

gobierno", dijo insunza, agregó que la tozudez de

Pinochet, la derecha y el continuismo, sumado al

resultado parlamentarlo que dificulta el desmante-

lamiento de la Constitución y sus leyes de amarre,

hacen imprescindible apoyarse en la gente
movilizada para hacer avanzar al gobierno
democrático, como también el más amplio enten

dimiento y acción común de los demócratas.
Los dirigentes comunistas Informaron que la

sesión plenarla del CC ratificó la decisión de avanzar
en la legalización del partido y, conforme a las

resoluciones del XV Congreso Nacional, concordó
' ~

todos los militantes a realizar unaen llamar

profunda discusión en las células, comités locales,

regionales, y órganos auxiliares, con vistas a la
Conferencia Nacional del Partido que se llevará a

efecto en el mes de mayo próximo.
"En ella se evaluarán los avances en el proceso de

renovación en el Partido, y establecerá las formas
como éste continúa, en forma decidida y enrique
cida por la experiencia y el debate partidario. Tendré
en cuenta la nueva fase política que se abre en

nuestro país con la elección de Patricio Aylwin y el

desarrollo de nuestra política bajo este gobierno
democrático y cómo avanzaremos en la democrati
zación y derrota del continuismo", señala la decla
ración oficial del Partido.

Además, la conferencia aprobará y discutirá un

proyecto de Programa para entregarlo a la discusión
abierta a todo el pueblo, organizaciones sociales,
políticas. Se avanzará en la solución de problemas
orgánicos, de estilo, métodos, funcionamiento, ae
todos aquellos aspectos que el XV Congreso analizó
criticamente pero que aún no se resuelven positiva
mente, indica el documento.
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El sobreseimiento en el Caso Vicaria

EL FRACASO

DEL FISCAL TORRES

ese a que el asalto a la

Panadería Lautaro estu

vo técnicamente resuel

to al cabo de pocas se-

P
manas, con la captura
de los autores materia

les y cómplices del deli

to, salvo los que alcan

zaron a huir-del pafs, el

sumario tramitado por la fiscalía

ad-hoc, siempre secreto, se pro

longó por tres artos y siete meses,

tiempo durante el cual acumuló

más de 25 mil fojas.
A la luz del dictamen del fiscal

Francisco Ceves, cabe concluir que
el propósito de la inusitada prolon

gación del proceso apuntaba a una

doble dirección.

Ei primer objetivo parte del

supuesto de que toda organización
'terrorista" requiere de apoyos

logísticos, legales y médicos. Y si

la Vicaria de la Solidaridad presta

apoyo médico y legal a victimas de
la represión: todos "terroristas",

según la lógica de la fiscalía, la

mejor manera de obtener un gran
listado de terroristas era la de

revisar las nóminas y fichas

médicas de las personas atendidas

por la Vicaria entre 1984 y 1988.

El segundo objetivo, derivado del

primero, apuntó a la Vicaria como

institución, sospechosa de crear

"un esquema de ayuda a personas

que han tenido participación en

hechos vlolentistas".

El hecho que semejante desplie
gue de prestidigitación procesal
acompañado invariablemente de

profusa cobertura de prensa, haya
concluido con la recomendación de

sobreseimiento temporal con el

pretexto de la "ocultación (sic) de

pruebas conducentes", revela no

sólo una particular falta de talento y
consistencia en la investigación,
sino que pone en evidencia el afán

persecutorio y la obsesiva arbitra

riedad con que actuó la fiscalía

ad-hoc.

El grotesco episodio en el cual

dos integrantes de la Corte Marcial

perdieron sus cargos por acoger un
recurso de queja de la Vicaria, en
tanto el fiscal Torres ascendía a la

cúpula de la judicatura militar, de
muestra la absoluta carencia de

independencia e imparcialidad del

tribunal.

La imputación del asesinato de

Simón Yévenes a Hugo Gómez

Pena y Germán Alfaro Rojas,
fundada en antecedentes impreci
sos y contradictorios, como se

desprende del propio dictamen,
arroja renovadas sombras de dudas
acerca de la probidad y credibilidad

de las investigaciones y conclusio

nes de ta fiscalía ad-hoc.

LA VICARIA EN LA MIRA

Como es sabido, el dictamen de
la fiscalía ad-hoc solicita ■ cinco
años de presidio para el doctor

Ramiro Olivares y el abogado Gus
tavo Villalobos, por considerarlos

integrantes de una supuesta orga
nización ¡licita armada. Especí
ficamente, el dictamen los acusa de

haber proporcionado asistencia a

Hugo Gómez Perta el día 28 de abril
de 1986, fecha del asalto a la pana
dería Lautaro.

Aparte de ello, el dictamen de
dica las 18 fojas del considerando
N° 17 a la Vicaria de la Solidaridad.
Sostiene que la Clínica Chiloé habla
atendido 39 personas heridas remi

tidas por la Vicaria de la Solida

ridad, y que desde 1983 existía un

convenio verbal entre ambas insti
tuciones para derivar a esa clínica
los heridos más graves que
resultaran de las jornadas de

protesta.
Sin que se sepa qué relación

tiene con la investigación del asalto
a la panadería Lautaro, el dictamen
revela que los gastos en sueldos y
honorarios de la Vicaria entre 1983 y
198? se elevaron en un 740 por
ciento, alcanzando una cifra aproxi
mada a los 648 millones de pesos.
Simultáneamente se asombra de

que la Vicaria de la Solidaridad
disponga de 132 números de rol
único tributario, en circunstancias
de que no se encuentra inscrita en

el Registro de Personas Jurídicas
del ministerio de Justicia.

Enseguida, el dictamen pasa a

relatar la prolongada contienda
jurídica destinada a la incautación
de las fichas módicas de las

personas heridas a bala atendidas
por la Vicaria a partir del 1o da
enero de 1985.

El primer acto fue la negativa del
entonces vicario Santiago Tapia i
entregar las fichas, quien se asiló
en el secreto profesional estable"
cido en la legislación chilena. Con
el mismo argumento se rtegA
también a entregar una relación da
los médicos y centros de salud ■

los cuales se hubieran derivado
pacientes heridos a bala.

NEGATIVA

Ante una insistencia de la fisca
lía, el vicario añadió razones de
índole moral, particularmente aque
lla de que "el secreto confiado

obliga bajo pecado grave".
El vicario Santiago Tapia mantu

vo su actitud en otras dos ocasio

nes, y según el dictamen, ordenó

retirar las fichas médicas de la

Vicaria en octubre de 1986.
Su sucesor, Sergio Valech, no

sólo sostuvo la misma posición,
sino que recurrió de queja discipli
naria contra el fiscal Cea .

La Corte Suprema, slmulténea-

mentecon denegare) recurso, dispu
so que el propio fiscal debía conatt-
tuirse en las dependencias de la Vi
caria para proceder a la incautad*)
de las fichas.

La diligencia, realizada el 15 de

febrero de 1989 resultó frustrada

por cuanto Sergio Valech Infortfflfrat

fiscal que las carpetas y las fichas,

'para asegurar la preservación del

secreto profesional que estamos

obligados a resguardar, fueron reti

radas del recinto institucional y no

tenemos acceso a ellas". Instados

responder dónde se encontraba

replicó:
"En conciencia, no... no voy i

responder esa pregunta". En res

puesta a insistentes requerimientos
de la fiscalía, respondió en otm

ocasión: "Si esta actuación en

conciencia mía no coincidiera con

las normas positivas vigentes
aplicadas por los organismos juris

diccionales correspond lentes, asu

mo las consecuencias".

SOBRESEIMIENTO

La fiscalía ad-ftoc, no se atrevió
a

adoptar ninguna resolución que le

trajese consecuencias a Valsen.

Para resumir, el dictamen
sostie

ne que debió precisar la respofr

sabilidad de "personas natu.'*¡?r
que amparadas bajo un organismo

religioso, han pretendido suo**™"

el orden público". Añade: 'Existen

fundadas presunciones pata esu-

mar la existencia de todo un

esquema de ayuda y protección»
personas que han tenido participa
ción en hechos violentistas, con«-

gurando el cuerpo del d"ij»
descrito y sancionado en el articuiw

8 de la ley 17.798 sobre controj
•»■

armas", no obstante lo cusí

concluye: "Habiéndose hecho «b-

PLUMA



Gustavo Villalobos y Ramiro Olivares: soportaron la prueba con entereza.

posible la prosecución de la inves

tigación debido a la ocultación de

pruebas conducentes por parte de

la Vicaria de la Solidaridad, los

elementos acumulados no son

suficientes legalmente para deducir

acusación en contra de personas

determinadas, por lo que, en la

especie, debe sobreseerse parcial y

temporalmente".

IRREGULARIDADES

En opinión del abogado de la

Vicaria de la Solidaridad, Roberto

Carretón, el proceso desnuda la

naturaleza antijurídica de la fiscalía

ad-hoc. En primer término, repara

en manifiestas irregularidades de

procedimientos : "Los acusados

alegaron a menudo haber sido

torturados. La mayoría soportó pro

longados e ilegales periodos de

incomunicación. Hugo Gómez Peña

estuvo 70 días incomunicado,

Helga Marino 40 días, y 10 días

cada uno Ramiro Olivares y Gusta

vo Villalobos. En esas condiciones,

sus testimonios estuvieron siempre

afectados por una situación sicoló

gica Insostenible".

Enseguida, analiza la Inconsis

tenciadé laacusación contraGómez
Pena y Germán Aliara Rojas por el

homicidiodel ex-dfrigente de la UDI ,

Simón Yévenes. "El ministro en

Visita habla exhibido en rueda de

reconocimiento a ios reos Gómez

Peña y Altare Rojas, sin que la

diligencia haya arrojado resultados

positivos. Sin embargo, el fiscal

Torres se empeñó en vincularlos al

hecho. Los únicos antecedentes in

cúlpatenos fueron la presunción de

que una de las armas utilizadas en

ei asalto a la panadería Lautaro fue

la misma con que se ultimó a

Yévenes, y un tardío reconoci

miento. Pero ello es contradictorio

con to que señala el propio
dictamen respecto a la procedencia
de las armas utilizadas en el asalto.

Relata que las armas las recibió

Balada Zubicueta el dfa antes del

asalto, de manos de un descono

cido, de modo que no podían estar
en poder de Gómez y Alfaro el dia

del crimen de Yévenes. Lo mismo

vale para las pistolas, las que llevó
a la casa de acuartelamiento la

noche antes del asalto una pareja
que tampoco fue identificada En

suma, se pide una condena sin

pruebas".

INJURIAS

Luego, se hace cargo de la acu
sación de pertenecer a una supues
ta organización ilícita armada, que
se hace contra Ramiro Olivares y
Gustavo Villalobos: "Pero, ¿de qué
organización armada se habla, si
»«e sabe quién la forma y sus

supuestos Integrantes no se cono-

ctan entre si? ¿Puede haber una

Wwa militarmente organizada sin
armas, sin jefes, ni subordinados,
sm estructura y sin entrenamiento?
El concepto de grupo organizado es
'■wostenible. Por el contrario,
"tornpre hemos sostenido que la
**wclón de Ramiro y Gustavo se

áWHa en términos absolutos al
*«onar legitimo de una institución
humanitaria"

,8 abogado Garrafón reacciona

■"adámente cuando se le mencio
nan las acusaciones contra la Vica-
'■** •" el. sentido de ser "un

nqwma de ayuda y protección a

wrsonas que han tenido participa-
Clon en hechos violen t islas" :
'

"ales aseveraciones, además de

L. . ...

no apoyarse en antecedente alguno
del proceso, son injuriosas e ina

ceptables. Quien las formula no

tiene la menor noción acerca del

trabajo de Iglesia. Por lo demás, no
es una situación novedosa para
nosotros. Durante todos estos años
la Iglesia ha sostenido que ayudar
al perseguido es un deber-evangéli
co, mientras que las autoridades
han acusado de que ello constituye
protección al terrorismo y a las

actividades de la oposición política
La diferencia radica, en esta ocasión
en queel fiscal militar le ha dado un

carácter criminal a lo que no es sino
el cumplimiento de un deber inelu

dible y una misión que goza de la

más alta estima en toda la sociedad

chilena. Categóricamente, Gustavo

y Ramiro cuentan con todo el apoyo
y respaldo de la Vicaria y por su

intermedio, de la Iglesia de

Santiago. Es más, nos sentimos

orgullosos de ellos".

PAJA PICADA

Garretón tampoco quiere dejar
pasar las otras consideraciones

sobre la Vicaria contenidas en el

dictamen, no sin antes advertir que
ninguna relación tienen con los he

chos investigados :

"Lo que ocurrió el 28 de abril de

1986 ya estaba aclarado el 7 de

mayo de ese año . Lo demás es paja
picada. Dice el fiscal que la Clínica

Chiloé atendió 39 pacientes deriva
dos por la Vicaria, lo que constituía
un procedimiento habitual. Tiene

razón el fiscal, salvo que no hay
nada ilícito en ello. Se ajusta a las

(unciones normales de nuestra

institución, una de las cuales es dar

protección al herido por acciones

de la autoridad. Por cierto, no

compartimos el criterio que por el

hecho de haber sido herida, una

persona es terrorista".

Enseguida, refuta el aumento

"impresionante" de gastos, del

orden del 740 por ciento entre 1983

y 1987:

"Los recursos de la Vicaria

aparecen en todas sus publicacio
nes, y si el fiscal comete la Indeli

cadeza de referirse a los gastos en

sueldos de la Vicaria, debo aclararle

que en el periodo citado, es decir 60

meses, trabajó un promedio supe

rior a las cien mil personas, to que
da una suma que bordea los cien

mil pesos mensuales por traba

jador"
Añade que es obvio que la Vicaria

no esté inscrita en el Registro de

Personas Jurídicas: "La Iglesia
Católica es una persona jurídica de

derecho público y nadie en sus 170

anos de historia le ha exigido
inscribirse en un registro de

derecho privado. De esa personali
dad jurídica gozan todas las institu

ciones que ella crea, como vicarias

y parroquias, cada una de las

cuales tiene un número de rol único

tributario diferente, tal como pres

cribe la ley tributaria".

NATURALEZA DE LA FISCALÍA

Sobre ia negativa de entregar las

fichas módicas, señaló: "El vicario

sostuvo que quebrantar el secrete

profesional es un delito y que abs

tenerse de entregar los documentos

solicitados por el tribunal es un

derecho. El ejercicio de este

derecho y la obligación de resguar
dare! secreto obedecen ,

obviamen

te, a un imperativo de conciencia
El vicario siempre entendió y en

tiende que la ley chilena se adecúa
al orden moral al obligar a resguar

dar el secreto confiado. Si la Corte

Suprema asi no lo estima, no por
ello va a cambiar la conciencia del

obligado. No hay en esa actitud

propósito alguno de encubrir per
sonas o delitos, ni ocultación de

pruebas. Simplemente, hay el

cumplimiento legitimo de un dere

cho-deber".
—Hay quienes critican .a la

Vicaria por haber entregado a

Gómez Pena, ¿qué opina usted de

eso?

—"Es efectivo que la Vicaria la

entregó, pero no por un afán de

delación, sino porque no habla otra

alternativa para salvarle la vida",
señala Garretón.

—¿Se siente tranquila la Vicaria
con su actuación en esle caso?

— "No sólo tranquila, sino orgu

llosa. Orgullosa de haber salvado

una vida y orgullosa de sus funcio

narios, por la entereza con que

soportaron la injusticia de su

presión".
—¿Y qué conclusión le dejó la

actuación de la fiscalía ad-hocí

—"El proceso la relata de cuerpo
entero. Revela inequívocamente
que es una dependencia militar, al

servicio de un mando militar, con
una estructura militar, regida por
una ideología y una visión del

mundo militar, donde a los

acusados se los juzga como ai

fuesen enemigos de guerra. Pero

eso nada tiene que ver con un tribu

nal donde se imparte justicia"

FRANCISCO HERREROS
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LA IGLESIA Y

LOS POBRES h
La Nueva

Década
Celebrar el advenimiento

de un -nuevo ano y de una'

nueva década es ocasión

para mirar lo que ha signifi
cado para la Iglesia de los

Pobres, et periodo que

termina.

Cuando comenzó la déca

da de ios 80 la Iglesia de

Chile y, en particular las

Comunidades Eclesiales da

Base (Cebs), recogían la

dura experiencia de la dic

tadura en la fase de "exter

minio del enemigo". La

década se abría a las

"modernizaciones", dejando
en la memoria del pueblo
una secuela de muerte,

horror y miedo.

Sin embargo, esta "cultura

de la muerte" no habla

logrado apagar toda la vida.

Se resistió desde la fe

haciendo brotar "signos de

resurrección" manifestados
de diversas maneras.

Esta acción pastoral a-

compañó con decidida soli

daridad el esfuerzo del

pueblo para no sucumbir

ante la muerte. La Iglesia en
su conjunto fue un signo de

Esperanza y Solidaridad para
el pueblo sufriente.

La Verdad y la Justicia

fueron las notas distintivas

de este quehacer. La acción

profética se multiplicó de

mil maneras con la fuerza de

esa verdad para pedir justicia

para el pobre y el oprimido.
Caminando de manera deci

dida junto a los pobres fue

un signo de credibilidad no

solamente para los creyen
tes. Muchos no creyentes se
sintieron interpelados tam

bién por "este modo de ser

Iglesia". Este caminar junto
al pueblo tuvo un momento

decisivo en las protestas de
los anos 83 y 84.

Sin embargo, esta fecha

determina también un cam

bio brusco y recesivo para
esta manera de evangelizar.
Afianzada ia institucio

nalidad determinada por la

dictadura, la Iglesia comien
za a hablar de "volver a lo

propio". De acuerdo 'con la

política conservadora de

Juan Pablo II para el mundo

y para América Latina en

particular, se habla de "Nue
va Evangelización". La cam

pana se monta en Roma con

costos millonarios y se

aplica inexorablemente en

cada diócesis del mundo. En

América Latina preparará la

Conferencia Episcopal de

Santo Domingo en 1992,

La década que Iniciamos

no augura tiempos felices

Eara
la Iglesia de los Pobres.

a política de "Nueva Evan

gelización" significa la des

calificación de la Teología de
la Liberación y de su eje
sostenedor: las Comunida

des Eclesiales de Base. El

futuro nuevo arzobispo de

Santiago será —Inevitable

mente— un eclesiástico fun

cional a esta política vati

cana.

PLUMA

^ACIONAL

Espectacular denuncia:

NIÑOS CHILENOS,
CONEJILLOS DE INDIAS

sar a seres humanos

como conejillos de In

dias parece formar parte
de una novela de ciencia

U
ficción. Existe concien

cia universal que inhibe

a los investigadores
probar fórmulas o hacer

experimentos con per

sonas... Sin embargo, en Chile,
ciertos, laboratorios, desafiando la

imaginación, se atreven a transgre
dir las normas éticas. Sobre todo

cuando los experimentos pueden
realizarse en un remoto y sub

desarrollado país —como el nues

tro— y bajo el alero de un régimen
dictatorial y con seres humanos no

mas reales para ellos que un

número.

Lo que parece parte de un relato

de George Orwell ocurrió en Chile

entre 1975 y 1976, en una misterio

sa sala del entonces único centre

dependiente de ia Corporación para

la Nutrición Infantil, ubicado en

Pedro de Valdivia con Bilbao.

CONIN habla sido recientemente

creado a instancias del doctor

Fernando Monckeberg.
El personal que trabajaba alli es

taba compuesto fundamentalmente

por voluntarlos. El era, como hasta

ahora, el presidente de CONIN.
Sólo un año antes hablan egre

sado de sus respectivas escuelas la

Kineslóloga Patríela Cardemll, y la

nutricionista Rosa Marta Severlno.

Por distintas vías, llegaron a ofre

cerse voluntariamente y durante

mucho tiempo entregaron sus ser

vicios gratuitamente en CONIN.

Ambas trabajaron entre 1975 y

1976, bajo las órdenes del doctor

Sergio Jarpa, director del Centra

Pedro de Valdivia y quien se

desempeñaba como profesional en
el hospital Calvo Mackenna.

Desde ese centro hospitalario,
donde funcionaba la Casa Nacional

del Niño, eran derivados a CONIN la

mayoría de los pequeños entre cero

y dos ahos, que presentaban
distintos grados de desnutrición.

"AHI desarrollábamos un pro

grama integral de recuperación, que
contemplaba no sólo los aspectos
nutricionales, sino que también la

estimulación sicomotora, que le

permitía a los pequeños recuperar
en gran parte el daño causado por la

desnutrición", recuerda Patricia
Cardemil.

Habla también una sala, "la

unidad metabólica", de acceso

restringido y con un programa
diferente. "Sólo podían entrar a ella
el doctor Jarpa, una doctora de

apellido Slesinger, los auxiliares

especialmente entrenados para tra

bajar allí, algunos otros profesio
nales y la nutricionista, Rosa

María", contó a PyP, la kinesióloga.
Los niños que ingresaban a esa sala
eran todos N . N .

, es decir, de

padres desconocidos, porque ha
blan sido abandonados.

EL EXPERIMENTO

Los pequeños llegaban en un

estado nutricional normal. El per

sona), sólo sabia que eran alimen
tados en una forma especial, dis
tinta a la que recibían los pequeños
del programa de recuperación.

"Yo era la nutricionista, pero
como recién egresada, me faltó
visión para analizar algunas cosas
que ahora comprendo" —señaló a

PyP, Rosa María Severlno—. "MI
labor profesional era secundaria.
Sólo podía recibir órdenes del
doctor Jarpa, pero no se me

permitía opinar, ni menos intervenir
en la política nutricional que se

aplicaba a esos menores... Pero si
presenciaba alarmada los efectos".
Los niños que ocupaban las ocho

camas de la unidad metabólica reci

bían, en vez de leche, una fórmula
especial, preparada por "Mead

Johnson Company, Evansvilie

Indiana 47721, U.S.A., según
consta en una etiqueta a ia que tuvi

mos acceso. El producto tenia por
seña un número (et 3238A-32) y
consistía en una "fórmula sin leche,
a base de extracto de soya. Lista

para usar. No requiere agua adicio
nal". En inglés y castellano deta

llaba las indicaciones:

"Empléese según las Instruc

ciones del médico. La lata (con el

producto) se debe agitar bien y

luego lavarla y enjuagarla, antes da

destaparla. Úsese el contenido en

el curso de 48 horas" .

Sobre los componentes, Indicaba

que, en diferentes proporciones,
tenia sólidos de jarabe de maíz,

protelna aislada de soya, cltrato de

calcio, sal, cloruro potásico, óxido

de magnesio, monos tea rato de gli-

cerilo, fosfato tribásico de calcio,

fosfato dlbásico de calcio, corrage-

nina, vitaminas y minerales, y agre

gaba que "las cantidades de nu

trientes cumplen o exceden loe

requisitos exigidos por la Admlnjf
tración de Drogas y Allmenig
(FDA) de los Estados Unldce*

América para las fórmulas ln™r

tiles". ^1
No obstante, algo en ei alimento

(el único que recibían los "'"**;
andaba mal, porque sus efeoo»

eran más que nocivos. ^¿
"Los pequeños empezaban ripH

damente a bajar de peso y «¡¡¡¡¡P
cuadros de diarrea bastante P™f¡™^
gados, los que se les complicaos
incluso con diverso tipo de Inwo-

ciones. Cuando yo preguntaba qw
cosa está pasando, nunca ootu™

una repuesta seria. El doctor Jarpa

me tocaba el hombro y me dec».

"No se preocupe, estése tranqum-

ta", en un tono paternal y pW1^
te, como recordándome que eaw»

recién egresada y que no tema

atribuciones para Intervenir. «■

error en ese momento fue no nao»



valer mi opinión como profesional".
Ola a ala los niños bajaban de

mso o no aumentaban lo suficiente

pañi su edad. Sin embargo, el

"estudio" no se suspendía. PyP

tuvo acceso a algunas de las fichas

médicas que dan cuenta del soste

nido deterioro nutricional de los

pequeños. En ellas se puede obser

var no sólo la calda de peso, sino el

rechazo que el producto provocaba

en los lactantes y los efectos en su

astado de salud. Al cabo de un

periodo —variable según cada

menor— pero que en promedio

fluctuaba entre los 60 y 80 días, los

niflos (que comenzaban el trata

miento en un estado nutricional

normal) terminaban desnutridos en

grado tres, el más grave.
"En ese grado los niños presen

tan una apariencia deplorable"

—explica Patricia Cardemll— . "Son

muy flaquitos y tienen el vientre

abultado y la mirada triste. Prác

ticamente no se mueven, lloran1

débilmente, tienen muy poca activi

dad motora y son muy propensos a

adquirir Infecciones a la piel y todo

tipode enfermedades, además de ia

diarrea permanente"

Sólo cuando los pequeños llega
ban a este nivel, a un paso de la

muerte, eran traspasados al otro

programa, el de recuperación.

Incluso, algunos debían pasar

primero por un período en el hospi
tal Calvo Mackenna —de donde

hablan salido en buen estado de

salud— por la gravedad de su situa
ción. A pesar de ello, uno tras otro

muchos niños N.N., entre cero y

dos ahos, pasaron por la sala meta

bólica, aproximadamente durante

un ano y medio. Una vez recupera

dos, estes guaguas de origen des

conocido eran dadas en adopción o

trasladados quizás, a un hogar de
menores.

"Nunca supimos qué fue de

ellas" —añade Rosa Marta Severi-

no— "porque a ninguna se le hizo

seguimiento, cosa que si ocurría

con algunos niflos del programa
normal".

Pero no sólo se desnutrían a vista

y paciencia de los profesionales a

cargo del proyecto. A veces debían

pasar mañanas enteras en ayunas,

porque esperaban a los profesiona
les del Instituto de Nutrición y

Tecnología de loe Alimentos, INTA,
quienes les sacaban muestres de
todo tipo —de orina, de sangre,
etc.— y • veces se demoraban mee

de lo prudente. "En esos caeos"

-señaló la nutricionista- "yo
tomaba le decisión por mi cuenta y
ordenaba, Nilo mi responsabl I Idad .

que se les diera alimento, porque
aparte de desnutridos, tenían que
pasar hembra. Fue todo lo que se

me permitió hacer, porque mis

observaciones acerca de loe efectos
dudo no eran tomadas

podía partí
de i

dtete produi
•"cuenta".

Roaa María tampoco
apar en las reuniones

<**• cierto tiempo en ase centro, a
P»*r de que varias veces lo pidió
•Wamente. "Sólo entraben el
*>ctor Jarpa, los otros médicos que

. también

,0 .«grogóla nutricionista.
"-"

oet<

ACERCA DE LA ETICA

Femando Monckeberg, según
aseguran los profesionales que
pudieron ser testigos de este

experimento, debió haber estado
enterado de lo que pasaba en esa

unidad metabólica y tuvo que apro
barlo. "En ese tiempo el Centro de
Pedro de Valdivia era el único a su

cargo, y cada cierto tiempo lo visi
taban También visitaba esta unidad

y, además, el doctor Jarpa le Infor
maba permanentemente de su

gestión", enfatiza Rosa María

Severlno.

Es decir, Intenclonalmente y

aunque se contaba con los elemen

tos para Impedirlo, se dejó que los

pequeños llegaran al tercer grado
de desnutrición, sin considerar los

efectos que ello provoca, especial
mente a esa edad tan decisiva. Tal
vez por eso el doctor Jarpa no fir

maba sus observaciones en las

fichas.

Según las palabras del propio
Monckeberg, en artículos del ano

1974 y 1975, "siempre que la sub

alimentación se encuentra presente
en cualquier grupo social, quien se
ve afectado de modo más serio es el

niño. Ello es perfectamente expli
cable, dado que éste depende de

terceras personas para su alimenta
ción (...) Por otra parte, el nina

tiene necesidades de nutrientes

muy altas y especificas, dado que
su organismo constituye una ma

quinarla metabólica que trabaja a

gran presión. Asi por ejemplo, el

recién nacido debe doblar su peso

sn los primeros cinco meses (...)".
"Por una parte, la desnutrición en el

niflo, es la causa principal de la

muerte prematura, pero por otra,

aquellos que la sobreviven quedan
limitados en sus capacidades
Físicas y síquicas, hasta tal punto

que se hace difícil su incorporación
a una sociedad moderna, que exige
Individuos altamente calificados a

todos los niveles".

Fue gracias a la dedicación del

personal de CONIN que ninguno de
ellos murió y, apenas comenzaron a

recibir la leche normal, subieron de

peso. Además, gracias a la estimu

lación sicomotora, recuperaron,

aparentemente, las capacidades de

un niño normal. "Sin embargo, dice

Rosa María Severlno, no sabemos

cuánto perdieron de la capacidad
que tenían al nacer".

Tampoco supieron cuál fue el

propósito de esta peculiar Investi

gación, "pero podemos suponer,
añade la nutricionista, que se pro
baba una fórmula para reemplazar
la leche, por encargo de un labora

torio norteamericano, y que la

fórmula falló. Tal vez los efectos

Í
traducidos en estos "ninos-coneji-
los", les sirvió para mejorarla y

lanzarla más tarde al mercado, bajo
cualquiera de las etiquetas que hoy
podemos encontrar en las farma

cias".

En tanto, Fernando Monckeberg

goza de gran prestigio por su

dedicación al problema de la des

nutrición Infantil. Actualmente es el

director del INTA (dedicado a la

investigación del tema) y fue

reelegido presidente de CONIN por
cuatro anos más. El doctor Sergio

Jarpa dejó su trabajo en el Calvo

Mackenna, pero sigue como direc

tor de uno de los centros de CONIN

—el de Vltacura— . Patricia Carde-

mil salló de la Institución el ano 83

—cuando se terminó con la parte
del desarrollo slco-motor, de los

programas— y trabaja actualmente

en el Centro de Investigación y

Tratamiento del Stress (CINTRAS).
Rosa María, por su parte, renunció

en 1961, tras numerosos conflictos

laborales y profesionales con

Fernando Monckeberg, y ahora

colabora con la Vicaria Poniente.

A pesar de los anos que han

pasado, ambas profesionales se

atrevieron a hacer la denuncia

ahora, cuando el miedo se ha miti

gado y cuando las influencias de

Monckeberg para dejarlas sin traba

jo, no son tan determinantes.
"Las cosas que han ocurrido en

este país bajo la dictadura, en otros

países no podrían haber pasado.
Experimentar con una fórmula

láctea, hasta llegar a desnutrir a un

niño de buen peso, es inmoral, es

antiético... ¿Con qué derecho se

hizo esto? Además, cuando pienso
ahora que pudo tratarse de hijos de

desaparecidos, siento algo tan

terrible, que me cala hasta los

huesos", enfatiza Rosa María Seve

rlno.

Ambas profesionales no se ente
raron de otros experimentos seme

jantes, pero nadie asegura que no

se hayan hecho. Sólo queda esperar
que con el advenimiento de la de

mocracia, ningún otro niño chileno

sirva de conejillo de Indias.

AlejandraMatas

INSERCIÓN

A LA OPINIÓN PUBLICA:

Para el pueblo chileno, los 16 anos de dictadura militar han significado Injusticia, repre

sión hambre y miseria. Ahora ss vuelcan las esperanzas en el nuevo gobierno elegido
democráticamente. Aunque la democracia no ae restituye solo a travos de elecciones,

estas constituyen un importante paso hacia el restablecimiento de un orden democrático

después del largo periodo del poder militar absoluto.

Durante los aflos de dictadura se produjeron violaciones sistemáticas a los derechos

humanos, ss torturó, asesinó e hizo desaparecer a opositores al régimen. Hasta el dia de

hoy siguen encarceladas cerca de 500 personas por su resistencia contra el sistema

opresor.

Apoyamos la exigencia de libertad de lodos los preso» po)"1?»', t"n,!*,d,f, f™ 1'
Coordinadora Nacional de Preeoe Políticos y la Agrupación Nacional de Familiares de

Presos Políticos, cuyos representantes vlaltaron Alemania Federal en octubi» racMj pasa
do. Aquellos que, arriesgando au propia vida y seguridad, lucharon por la Ibertad de su

patria y po» poner (In a una dictadura «aerada unlvereelmente por aue violaciones a os

fechos humanos, no pueden permanecer an prisión cuando Chile remide al camino

hacia la democracia.

d del Parlamento Europeo

Todos loa Parlamentarlos del Pan Ido de loa Venias en el

Pe/lamento de Alemania Federal

._ da Atañíanla Federal.

socialdémocratas an al

MenganoMM, Miembro del Parlamento del Catado de Nieoe.secr.een

■abSe «oleen. Miembro dei Panamento o* tetado de Niedereacheer»

M¡Me WlaiaaW. Miembro del Parlamento del Catarle de BadarvWurttembarg

Klevs Wsdsmslsr, Alcalde y Praeldente del Senado de Bramen

Dr. MeitnJna icherl, Senador de Bramen

Ve*a» HauW. Alcalde mayor de FranMurt

Oadnm tehakn-Walen. Concejero de FranMurt

Tem Kacnlac, Consejera de FranMurt
-

lew Beata' Regidord'
-——

• Bauer. Regldore d
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Sede legislativa no tiene residencia

UN CONCRESO

QUE NAUFRAGA
distrito 12, es de la idea que la Int.
talación en Valparaíso "es la mate
rialización de la decisión de rever
tir una continua tendencia al cen
tralismo y ratifica la Importancia de
las regiones".
Otros han optado por un criterio

más pragmático. "El que fuera
Congreso Nacional lo volverá a ser;
el edificio del puerto tiene ibuT

'

aplicaciones buenas", indicó N

Palestro, diputado por si t"

ne muchas

<%_____.

iclaslejW

PLUMA

lilar suerte a la corrida

por el Bundestag, cuya

primera sesión debió

realizarse en la sala de

máquinas del agua po

table de Bonn, podría
correr el Congreso Na

cional de mantenerse la

decisión de trasladarlo a

Valparaíso. ¥ pese a que, de

acuerdo a las palabras del coordi

nador del proyecto, ésta serla la

visión de los más impacientes, lo

cierto es que, para el 11 de marzo

sólo se conseguirá entregar el salón

de honor, la sala de sesiones de la

Cámara de diputados y algunas
oficinas para el trabajo de comi

siones.

Asi, y siempre que no surjan

imprevistos que obliguen a demorar

las obras, el edificio no estará habi

litado sino hasta el próximo mes de

agosto, lo que implica una serie de

dificultades parael normal proceso
de legislación, por lo menos

durante seis meses.

Pero a la i nterrogante de moda en

torno a si el nuevo Parlamento

conseguirá sesionar en el edificio

dictaminado por Pinochet, se

suman una serie de asuntos aún sin

resolver. De ellos el principal, la

resolución por parte del conjunto
de senadores y diputados electos

de cuál sera la sede que ocuparán
definitivamente.

Todo parece indicar, que pese a

las discrepancias que existen en el

interior de los diversos partidos,
una amplia mayoría coincide en la

permanencia del Congreso en

Santiago. Es al menos la realidad

de la Democracia Cristiana, cuyo
reciente ampliado nacional de

parlamentarios se pronunció por

esta fórmula. "Es conveniente que

el lugar de funcionamiento del

Congreso sea en la misma ciudad

donde esté radicado el Poder Ejecu
tivo", indicó la declaración de la

bancada democratacristiana.

Similar postura ha levantado el

PPD, uno de cuyos diputado

electos, Jorge Schaulsohn, ha ma

nifestado ta necesidad de que todos

los poderes públicos "estén inter-

actuando cotidianamente con el

Parlamento en una relación muy
estrecha". Sin embargo, esta colec
tividad tampoco posee una posi
ción única frente al problema. Asi,
Laura Soto, senadora electa por la

Ouinta Región Costa, se mantiene

como una de las fervientes defen

soras del Congreso en el puerto.
"Se convertirá en un símbolo de

descentralización además, porque
solucionará el problema de la

región e influirá en el desarrollo

armónico del país", señaló la

parlamentaria.
Dada esta polémica lo más

seguro es que la definición sólo

estará luego de la votación sobera

na de cada parlamentario ya que, ia
diferencia de opiniones está pre
sente al interior de las distintas

colectividades políticas.
Hasta el momento, son los

con g resales postulantes por la

Quinta Región quienes defienden
más ardorosamente la nueva sede.

"Soy un defensor de todo tiempo
del Congreso en Valparaíso; a lo

mejor no es el ideal de descentrali

zación, pero simbólicamente si lo

es", indicó Carlos González Már

quez senador electo por ia Ouinta

Reglón Interior.
En tanto, Francisco Birlolucci,

diputado electo por la UDI en el

Coincide en dicha a.
senador por la Novena RejMY
Jorge Lavanderas. "La fuerza de los
hechos nos obligará a sesfonw-B
Santiago como ha sido la tmMH
en Chile". Su planteamiento«MB
ca de cuestiones concretas elwe_\\W
layables como lo relacionado<NJK
dieta parlamentaria. Según V

deros, el traslado obligarla a p

en una dieta parlamentaria.*
monto superior al millón de p

'

CONTRA EL TIEMPO

Pero, mientras en la í

discute y especula en tomo al te
otra historia se teje en Valparaíso.
En el viejo barrio El Almendral la

actividad sólo se interrumpe a lai

horas de colación. Y mientras el

funcional edificio-comienza a tomar

forma y cerca de 600 carpinteros
dan los últimos toques al proscenio
donde se ubicará al estrado

principal del salón plenario, su

futuro continúa incierto.

Pese a lo anterior ia construcción

se ha convertlido en una verdadera

carrera contra el tiempo, que he

obligado a mantener las maquinal
activas día y noche, kTque no na

implicado incentivo alguno para loa

trabajadores. "El mes pasado sali

mos super mal pagados y acá se

nos ha dicho que es por culpa
de

las computadoras y de las plani

llas", cuenta Roberto Fuentes,

enfierrador- Pese a su queja,

asegura que se esfuerzan porque la

obra esté terminada a tiempo.

"Pese a que lo primordial acá es
un

hospital, yo quiero que el Congreso

se quede en Valparaíso porque eso

va a traer muchas más pegas ,

agregó. . ..

Desde hace ya más de un ano, »

manzana donde se levanta el po»-

mico edificio, ha vivido constante

mente alterada. A los anuncios»

expropiación y la invasión de ma

quinaria y materiales se suma noy

la especulación en tomo a ios

valores de las propiedades que
ro

dean el edificio. Asi, lo que hasta

hace un tiempo estaba tasado m

no más de cuatro millones, noy

puede alzarse hasta los tiernis

millones fácilmente. ,_,_

La Avenida Argentina y sus vM#"

construcciones pbmianecenconw
mudos testigos de esta Intensa»-

tlvldad. Su remozamlento, <J»
incluye la demolición de «""

edificaciones, no ha podWointeiar
se aún por falta de presupuesto.
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sus nuevos vecinos y continúa con

su habitual actividad. Y mientras

está en juego la vigencia de uno de

los últimos símbolos Ideados por

pinochet, sus veredas exhiben,

como siempre, todo tipo de

artículos, Imitando una especie de

feriapersa. Nada ha
cambiado allí.

La historia cambia bruscamente

en la vereda contigua. Junto con la

Invasión de las entradas de sus

negocios, los locatarios ubicados

en la manzana de Victoria con De

formes se informaron por la prensa

aue ésta serla demolida. "Pero,

pasó todo el ano, seguimos

enterándonos por el diario y no ha

pasado nada con la demolición",

Indica Femando Menreza, propieta

ria tfe la farmacia ubicada en la

saquín* de Victoria
con Deformes

cesidades de salud sólo con dos

hospitales", agregó.
Varias fueron las voces que se

alzaron para reivindicar esta de

manda. Sin embargo, surge la

pregunta si resulta adecuada una

construcción de esta naturaleza,

que no contempla los espacios
necesarios para un adecuado des

plazamiento. Y por lo demás, ¿qué
sentido podría tener un hospital
con piso y columnas del más fino

mármol italiano o ta gigantesca
lámpara, encargada a Holanda

especialmente?
Es precisamente este argumento,

el que levantan algunos de los

partidarios del Congreso en el

puerto. "No me parece que estemos
sn condiciones de dejar una inver

sión como ésta a medio camino",

jugarnos el todo por el todo,
incluso llegando a medidas extre

mas como paros de advertencia o

indefinidos si es necesario; si se

nos va el Congreso, se nos va el es

píritu", indica su vicepresidente,
Ernesto Zafir.

Apasionado en su defensa,

asegura que la medida es una forma

de paliar más de 40 años de olvido

en que se ha mantenido a Valparaí
so. "Si continúan sin escucharnos,
esto va a transformarse en una

caleta olvidada", dice.
Está convencido que la instala

ción del Parlamento en la reglón
atraerá la Inversión que allí se

necesita para devolverle el señorío

de antaño. En ese sentido, Zahr,
como presidente del Comité de

ciudades hermanas Valparaíso-

|Es ios días
comen

zarán a

retirarse

oponiendo a

aa queda -en* ni a

esta manzana, pero

aadignifique nuestra
a* noe trate an lorma

la hora de pasar lo que
iras propiedades. Ahora,

¿qué pasa si ae decide que el Con-

onso quede en Santiago, después
que llevamos un ano y medio tra

bajando a un 30 por ciento?,

argumenta el comerciante.

DEMANDA HOSPITALARIA

Similar postura plantea Agustín
(¡MU. administrador de una mue

blarla de ta calle Victoria. "En este

sector quedarían cerca de 150

Personas sin trabajo y la no

notificación oficial sólo hace que

Júnente la incertidumbre", indica.
Asu Juicio, es necesario tomar
todas las medidas para defender su
™snte de trabajo. "Estoy conscien
te que se trata de edificios viejos,
P*b no creo que vaya a afectar

"Micho sobre todo si estamos a

■tpaldascjel Congreso".
* SU Juicio, el edificio en

Construcción deberla destinarse a

w hospital. "Es la necesidad más
i ffende que tiene Valparaíso, donde

•ctualmente más de 450 mil

amonas deben satisfacer sus ne-

indicó Jorge Quenada, director da

Ceoap, Centro de Estudios de
**-

pacltación y Asesoría Popular,

L

id ios de Ca-

con

Cuenta que la instalación del

Congreeo en Valparaíso es sólo una

parte de la propuesta que dicho

organismo ha elaborado. "Se trata

de lograr un mayor financiamiento

de los fondos regionales y comuna

les, en función de que exista una

relación mas equitativa entre la

plata que queda acá y la que se va a

Santiago".

COMERCIO ORGANIZADO

Lo que más me preocupa es

cómo los habitantes de cada comu

na participan progresivamente en la

gestión de su propio gobierno y si

bien el cambio del Congreso es un

acto de disposición política debe

complementarse con este tipo de

acciones; para que haya una efec

tiva descentralización, se deben

tomar iniciativas por el lado del

presupuesto y de la descentraliza

ción en la toma de decisiones",
argumenta.

Mucho más enérgico resulta el

planteamiento de la Cámara de

Comercio del puerto. "Todas las
ramas del comercio se van a juntar
para formar un bloque poderoso y

Long Beeeh, ••' *»• preocupado

Srsonalmente
de inicial los con-

;toa cort Inversionistas extranje
ros. Asf se produjo la reciente visita

de una delegación norteamericana

que trajo en carpeta el proyecto de

construcción de un hotel de lujo

Este, que se ubicaría en el recinto

ferial, en la Avenida España, cuenta

con doce pisos, de 25 habitaciones

cada uno.

Circulan asimismo, los planos

para un ferrocarril rápido entre

Santiago y Valparaíso. Según
cuenta Zahr, la empresa canadiense

interesada presentó un proyecto

que contempla un revolucionario

sistema : el tren pasarla por el

cauce del estero.

Por ahora, todas son simples
conversaciones. Es claro que, asi

como nadie compra ni vende

propiedades en el sector aledaño al

nuevo edificio, ningún inversionista

se arriesgará mientras la situación

no se defina.
Lo cierto es que ante cualquiera

de las dos posibilidades —sede en

Santiago o en Valparaíso— existe

una inversión que ya ha superado
los 50 millones de dólares. Lo

demás está por verse

CarolinaAránguiz
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Germán Correa, Ministro de Transportes
y Telecomunicaciones

"AHORA PARTICIPACIÓN

ES MOVILIZACIÓN'
\rr

Desds que fue designado ministro de Transportes

Í1
Telecomunicaciones por el Presidente Aylwin, su

ornada de trabajo se inicia a Iss 8.00 de la mañana y
irecuentemente termine después de las diez de la
noche.

Germán Correa (50 anos, casado, dos hijos y un

tercero en camino) fue el primer sociólogo que se tituló
como tal en Chile. Cuente que él, como dirigente
estudiantil, logró que se aprobara en el Congreso una

indicación que permitió que existiera el titulo de esa

disciplina en el país.
Realizó un doctorado en Estados Unidos, especí

ficamente en la Universidad de Berkeley, California.

Luego se especializó en planificación social.
Alto dirigente de la corriente almeydlsta del socialis

mo, hoy también forma parte de le dirección del
Partido Socialista unificado. Al conversar con PyP
estaba en plena acción por interiorizarse de los
asuntos de su cartera. Y en ese momento, en lo que a

él respectaba, todo el ministerio era su persona, una
secretarla y una oficina ssml vacia.

Vivió en Chile los dieciseis años de dictadura. Y au

figura alcanzó proyección nacional con Is constitución
del Movimiento Democrático Popular (MDP), en 1964.

ómo se siente formando

parte del primer gabine
te democrático post ré

gimen militar?

C
—Es una situación en la

que uno se siente un

poco extraño. Hemos si

do por tantos años per

seguidos, marginales,
parias, humanoides, que de pronto
encontrarse siendo parte del primer

gabinete, teniendo en nuestras

manos la posibilidad de reconstruir

la democracia y hacer avanzar las

soluciones que nosotros mismos

hemos planteado, es extraño y, al

mismo tiempo, una gran oportuni
dad. Eso da alegría.

—¿Preocupación también?

—SI, también. La sensación de

que vamos para adelante, que

somos vehículo de la esperanza del

pueblo de Chile, es una inmensa

responsabilidad pero, a su vez,

constituye una enorme fuente de

energía para acometer las tareas

bastante complejas que nos deja la

dictadura.
—Hay quienes dicen que ests-

mos transitando hacia una demo

cracia en libertad condicional y que
dado los resultados de las eleccio

nes la Concertación difícilmente

podrá cumplir su programa...
—Creo que es muy prematuro

emitir ese tipo de juicios. No soy de
los que miran la historia con pesi
mismo. Todo lo contrario. Y mi op

timismo es realista. Con el inmenso

apoyo popular con que cuenta el

gobierno encabezado por Patricio

Aylwin, si conducimos bien su

accionar, podemos enfrentar exi

tosamente los numerosos cerrojos

y obstáculos que nos deja la

dictadura.

"Yo no hablarla de una libertad
condicional. La libertad es la que el

pueblo se ha dado, pese a todo: es
producto de la lucha que hemos
librado estos 16 anos. Hablar asi,
as mirar con pesimismo al pueblo y
a su empuje y a lo mucho que
fiemos hecho para asombro del

mundo. Eran pocos los que creían

que este tránsito era posible en la
forma en que se dio. Y lo estamos
haciendo.

"A pesar de todas las dificul

tades, hemos concordado con las
Fuerzas Armadas una ley orgánica
en la que ellas reconocen la supre
macía de las autoridades emanadas
de la soberanía popular".
—Se someten al poder civil...
—Yo diría que en estos momen-

ición

ición

déla

amnistía

es un

acuerdo".

tos la propia Constitución esta un

poco más atrás de los consensos
logrados en tomo a esta ley. Son
cambios que se han producido en

su

¿Usted va a podar seleccionar

Ministerio?
—No, esa es una de las amaim

con que nos deja la dictadura
Ahora, yo tampoco creo que todos
los funcionarlos que nos deja el

régimen sean necesariamente ma

los. Yo he ¡do descubriendo que
hay mucha gente en la. administra
ción pública que no es partidaria di
este gobierno, incluso hay gente di

izquierda que ahora empieza a

aflorar. Algunos de ellos colabora

ron con nosotros en la elaboración
de las bases programáticas de la
Concertación y hoy que vamos a ser

gobierno son cada vez colaborado

res más abiertos.

"Es cierto que nos dejan bien

amarrados pero también es cierto

que es posible trabajar con mucha

8ente
de la administración pública.

esg rociadamente nos dejan ama

rrados hasta el punto de que yo, por

ejemplo, no podría designar a mi

secretaria ni a mi jefe de gabinete
Pero siempre hay mecanismos para
encontrar una solución".

—La gente espera cambios, fun

damentalmente en sus condicional

de vida. Pero resulta que no H

puede aprobar ni Is más simple <M

las leyes sin el consentimiento di

Renovación Nacional. ¿Qué coito»,

an relación a los cambios, repre

senta el tener que llegar a acuwdoa
con ese partido?
—Sin duda que tos tiene. Li

actual salida ha sido con menos

costo para nuestro pueblo en el

sentido que no culminó con cientos

de muertos en las calles y no signi
ficó masivos derramamientos de

sangre. Pero implicó un mayor

costo político. El régimen nos deja

con una cantidad de limitaciones

que van a hacer más difícil y ™¡¡
lento el proceso de recuperación
democrática.

-¿Usted cree que de todaí

maneras la gente ve a percibir loe

cambios?

—Cambios va a haber...
—

¿Lob suficientes como para
que le gente siente en su vida diana

que la democracia no ee lo mismo.

—La solución de los problemas
va a ser lenta. El Presidente Aylw n

lo ha dicho repetidamente. Pero
ia

diferencia de este gobierno se va a

notar de entrada y ya lo estamos

viendo: va a ser extraord nana

mente abierto en la participación
oe

la gente. Es algo en que Ineíatic

don Patricio durante la campaña y

lo reiteró en la primera reunión o»

gabinete que tuvimos. ...

"La participación no sólo atonn-

ca que uno escucha lo que le oteen

y después decide por su cuanta,

PLUMA
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Bino que efectivamente los pro

blemas se discuten y se procesan
en conjunto con los interesados" .

-Ellos 1 1 en le toma de Iss

—Obvlemente. Y las decisiones

surgen del consenso que uno es

capaz de construir como conductor

del área que le corresponde. Asi

actuaré todo el gobierno.
— ¿Píente que e través de la

participación la gente va a entender

las dtffcuttadeeJei gobierno?
—Exacto. Porque la participación

Implica pedagogía social, que la

gente comprenda por qué las cosas
te hacen de una manera y no de

otnitpor qué hay que determinar

i que significan poster-
'"i demandas de otros

'Eso es fundamental porque
vamos a enfrentar problemas cuya
solución va a requerir un enfoque
nacional. No loa vamos a poder
solucionar en. nuestro gobierno y
quizás tempoco en el próximo
poique requieren un trabajo y una

inversión que trascienden el perio
do de un gobierno. Tenemos la Idea
de enfocarlo de esa manera y elabo
rarlo con todas las fuerzas políticas
an el Congreso. Por ejemplo,
cuando ae proponga un proyecto de
wy para el área de Transporte y

Telecomunicaciones, se trata de
que ya exista un consenso previo.
-La contaminación de Sentlago

« un problema de ate Upo que está
"tochamente vinculado al trans
pone. ¿Tiene alguna propuesta en
sso sentido?

—Hay estudios. Pero el problema
wi medio ambiente abarca mucho
™a que la contaminación de San
tiago y vamos a tener que abordarlo
un conjunto de ministerios. A

™>sportss le corresponde una

Wte y dentro de ella, la contamlna-
- ción atmosférica en las ciudades de
™yor concentración vehicular co
nloes el caso de Santiago, dentro
* laque estén en juego múltiples
intereses intersectoríales.
Se ha sugerido formar una co

misión de medio ambiente que
coordine entre los ministerios lo

qua podamos hacer en este terreno.

Si lo enfrentamos asi, podemos
avanzar hacia una solución de

fondo".

—Pero su ministerio ¿va a

emprender medidos concretas en

relación a la incidencia del trans

porte en la contaminación de

Santiago?
—Es posible. Lo voy a estudiar

con mis equipos técnicos cuando

los tenga. En estos momentos el

ministerio soy yo soto. Estoy traba

jando con la comisión de la Concer

tación que ha estado viendo estas
materias y en febrero presentare
mos al Presidente él plan básico de

acción para 1990.

—¿Tiene previstas cuáles van a

ser lee prioridades de su minis

terio?

—No aún. En esta primera
semana he estado informándome

de qué se trata este ministerio que
llene dos áreas bastante disimiles

entre si como ee transporte y tele

comunicaciones. He sostenido reu

niones con los técnicos y estoy
viendo la armazón de los equipos
que tenemos que constituir.

—El esclarecimiento de los

atropellos e loe dofochoo humanos
ee uno de loe problemas más

delicados que ve a tener que
enfrenta r el gobierno de transición .

El programe de le Concerteclón

contempla la derogación o anula

ción da la Ley de Amnistía de 1970.
Sin embargo, ahora ee habla ceda

vez menoe de eea posibilidad .

—Los acuerdos consignados en

las bases programáticas conservan
total validez. El principal exponente
de esto, es don Patricio Aylwin.
"Otra cosa es la conducción que

cada ministro realice en estas ma

terias. Yo he escuchado al ministro

de Justicia designado, Francisco

Cumplido, que prefiere no referirse

en eeta etapa a este problema y yo
encuentro que es muy sabio. Creo

que tenemos que estar en posesión
de los cargos de gobierno, ver exac
tamente eT panorama, para empezar
a Implementar en concreto lo que
ha sido el acuerdo de todos.
"Tenemos que ser cautos y no

generar ambientes que dificulten la

puests en práctica de eeoa acuer

dos. No sacamos nada con armar

ahora un debate sobre la Ley de

Amnistía, si se va a derogar o

anular, porque ese es un acuerdo y

hay que encontrar la forma de

hacerlo avanzar. Y diría que dentro

de eso mismo, se han ¡do haciendo

avances. El propio hecho que

hayamos acordado con las Fuerzas

Armadas una ley orgánica que

compete a sus intereses institu
cionales...".

—Si, pero la Concertación de

nunció que el gobierno no respetó
en trece puntos los acuerdos logra
dos. Existe aprensión en amplios
sectores de que el gobierno de

Aylwin se encuentre con tel cúmulo
de dificultades que no pueda cum

plir su programa...
—Yo entiendo que exista esa

aprensión y de alguna manera

todos la compartimos. Esta es la

transición que tenemos, con todas

sus limitaciones y trabas. En mi

deseo, ojalá tuviéramos otra, mu

cho más radicalmente democráti

cas . Esas aprensiones hay que
enfrentarlas primero, con la sabidu
ría y cautela que hasta el momento

ha Impreso don Patricio Aylwin a

este proceso. Y segundo, con un

activo, sólido y movilizado respaldo
del pueblo que ha elegido a este

gobierno. Si no, las dificultades

que tenemos se van a multiplicar.
—Esta concepción de apoyo

movilizado, ¿es consensual dentro
de ta Concertación?

—SI, si se entiende de un modo

distinto a como entendíamos la

movilización bajo la dictadura. Creo

que hay una subjetividad respecto
al concepto de movilización por
todo el debate ideológico y político
que existió en el seno de la oposi
ción en torno a ella en el periodo de
confrontación con la dictadura.

Pero en la medida que la desldeolo-

gizamos...
—¿En qué sentido seria distinta

ahora?

—Por ejemplo, entender que un

elemento muy importante de la mo

vilización es la participación. Y para
silo se requiere organizar al pueblo
y hacer conciencia de la Importan
cia del rol del pueblo organizado en

el quehacer del gobierno desde la

perspectiva autónoma del movi

miento social. Y eso es moviliza

ción. Aqui hay que movilizar a mi

llones de chilenos que no están

organizados y nosotros como go
bierno vamos a tener que Impulsar
eso.

"Aquí siempre se pensó en movi

lización como la calle, la barricada,
la confrontación porque eso ara lo

que teníamos que hacer frente a la

dictadura. Pero ahora, ante un

gobierno puesto por el pueblo, ea
diferente. El pueblo debe movilizar
se a través de ia participación.

labor que le corresponde a los parti
dos políticos?
—Por supuesto. Si los partidos

creen que su única labor va a ser

dimenslonar su acción en tareas de

gobierno o en el trabajo parlamen
tarlo, están profundamente equivo
cados. Su función permanente es

ser los que organizan al pueblo y,

en estos momentos, su articulación

con el gobierno y el parlamento.
—A su Juicio, ¿cuáles son los

nudos centrales que debe resolver

el gobierno de Patricio Aylwin para

que la tranelclón sea un éxito?

—Los que todos conocemos.

Nuestro problema fundamental es

romper todas las barreras que la

dictadura nos deja y que Impiden el

pleno ejercicio de la soberanía

popular en las más diversas áreas.

Y, como segundo aspecto, la

recuperación de todos los derechos

que han sido conculcados o

limitados.

"Después están los problemas
materiales, de condiciones de

vida...".

—¿Usted cree que durante el

primer año de gobierno le gente
podrá sentir que eus condiciones

de vida mejoran?
—En algunos aspectos. Desde

luego, ya mejoran con el ambiente

de mayor libertad que la gente
respira después del 14 de diciem

bre. Todos tenemos una sensación
de esperanza.

—Bueno, lo primero el estado de
animo. Lo segundo ee que eaaa

esperanzas de mejorias concretas

rio se frustren. . .

—Eepero que seamos capaces de
llevara cabo las medidas y las polí
ticas con la suficiente agilidad para

que en el primer año se comiencen

a notar algunos cambios. No van a

ser muchos por las Increíbles

restricciones presupuestarias con

que nos encontramos. Empezamos
a gobernar con un presupuesto
diseñado por el régimen militar y en

parte ya gastado también por él.
"Aún asi tenemos que mostrar

algunos cambios. La gente tiene

que sentir que la democracia le

sirve para su vida".

Claudia Lanzarotti
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«"Ganadora de Cuba para Dos
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AL FIN HACIA EL CARIBE

or fin, después de casi

seis meees de haber

Íanado
el concurso

uba para Dos, Itna

Ibarra pudo emprender
viaje con destino a la

isla del Caribe. La afor

tunada profesora de

Artes Plásticas debió

postergar todo esta tiempo el viaje
por motivos de trábalo, paro a muy

: tempranas horas del jueves pasado.

con una enorme sonrisa en la cara,

comenzó su sueno.

Estoy super contenta —dijo a

PyP—. Espero estar 35 días, ya que
después de concluida ia semana

3ué
dura el rour me alojaré en casa

e un amigo". Espera recorrer tanto
como le dé el bolsillo que, según
sus palabras, se encuentra bastante
escuálido.

—Este tiempo me sirvió para
ahorrar, pero no junté mucha plata.

Quiero visitar lo mes posible,
porque no perderé la oportunidad
que se me presentó.
Itna mandócuatro cupones, y los

dejó en nuestras oficinas pocas
horas antes que terminara el plazo
de recepción. Como único dato

escribió un número de teléfono para

recados, y a través de él recibió la

buena noticia. "Estuve harto Incré

dula cuando me comunicaron que
ara la ganadora. No sé... me parecía
tan imposible. Nunca participo en

concursos, pero recuerdo que

pensé que valia la pena hacerlo por
un premio asi, aunque fueran

escasas las posibilidades de

ganar".
En esa oportunidad, Itna mani

festó que era un honor conocer

Cuba, a su gente y su forma de

«ida Ahora, ella mantiene firme

mente esa opinión : "Imagínate,
estar en un pais que conocemos

sólo por las noticias. Ver en

realidad cómo opera ese sistema

tan controvertido, y comprobar si

nuestras creencias al respecto son

ciertas".

LA PARTIDA

La ganadora tiene 27 anos y

estudia licenciatura en Bellas Artes

en la Universidad de Chile. En

forma paralela, ensena Artes Plás

ticas en tres colegios santiaguinoa
Se tituló de profesora en™8M -J
sufre "la Inestabilidad propia du
trabajo docente".

w

Escogió como compañera da
viaje a Marte Elena dejarte, amlai
y estudiante de Licenciatura an
Música de la misma universidad
"Como ves, tenemos mas o menos
los mismos intereses artísticos"
dice sonriente.

—MI familia y mis amigos están
contentísimos de que al fin pueda
viajar. Ms han hecho gran cantidad
de encargos...

—¿Qué tipo de encargos?
—Especialmente mensajes, dice

Itna como si contara un secreto.
Además de asolearse en las es

pléndidas playas cubanas, la joven
estudiante de grabado está Intere
sada en conocer el arte Isleño y al
funcionamiento del sistema edu
cacional . Me gustarla conocer mai
an esos aspectos, que son loi
menos difundidos. De Cuba se

habla siempre en relación al acon

tecer político y yo quiero conocer

más de la vida diaria del cubano".

—¿Qué piensas de loe cubanos?

—Que tienen el valor de habérse

las jugado por algo muy grande,
con una mística admirable, pesa a

lodos los ataques que han recibido

del exterior".

M.S.
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La nueva etapa según el Cispo

LA IZQUIERDA, TRAS
LA INICIATIVA PERDIDA

El último "análisis de coyuntura" preparado por el Centro de Investigaciones
Sociales y Políticas (Clspo) se rollare en parta al papel que deberá desempeñar
Is Izquierda en el futuro político de Chile.

"
lij^'^ —: Mesa N9o*

Loe comicios del 14 de diciembremarcaron un nuevo hito en ta política chilena,

1 a campana electoral

presidencial y parla
mentaria constituyó un

Íiran
acontecimiento po-

Itico de masas. Contri

buyó al despertar de la

movilización social, for

jó nuevos niveles de
^■^■^

unidad y solidaridad

entre las fuerzas democráticas e

implicó acercarse más al país real

É aporte de la Izquierda durante

estos 16 anos, a pesar de los

meaos sufridos, fue decisivo para
ladenota del gobierno de Pinochet

y para el reciente triunfo electoral y

político de las fuerzas democrá-

Esta realidad opera como un

capital potencial que tenderá a

dlnamlzarae en los momentos más

cruciales del periodo de la transi

ción. Pero esto es sólo un dato:

ello depende fundamentalmente de

la capacidad de la Izquierda para

recomponerse y elaborar una políti
ca adecuada para el periodo de

transición.

Teniendo muy presente la tradi

ción de la Izquierda chilena y su

aporte decisivo a la conquistado la

democracia, el análisis requiere
poner el énfasis en los factores de

la actual crisis de la Izquierda.
La Izquierda enfrenta la nueva

lase a partir de algunas importantes
premisas que no preveían sus

cálculos electorales y políticos, y
que ponen en evidencia la crisis

global en que se debate. La mayoría
de los analistas coinciden en que la

Izquierda hoy representa eiectoral-
mente un porcentaje que oscila
entre el 23-25%. Este peso electo
ral, más allá de lo injusto de la ley,
no se condice con el papel protago
nice y el peso político que la

Izquierda ha desempeñado en estos
16 anos en el país, como tam

poco con las expectativas políticas
que se habla fijado respecto de
su lugar y gravitación en la tran

sición, al menos en su tase inicial.
La Intuición de esta realidad dispar
y la percepción respecto de la hete

rogeneidad, confllctiva además, de
■a Izquierda, se ha expresado como
un sentimiento agridulce en la
"isaa militante y en los sectores

nvaa comprometidos: la idea de un

triunfo a medias.

LA CRISIS OE LA IZQUIERDA

KM Man too porcentajes elec-

y el poso político de loa
"

no son siempre coinciden-

. naflrma la hipótesis de la
Jí de la izquierda la importante

votación obtenida por loa can

didatos pnasdenclalee de derecha,
y )• gran votación e Influencie

política de la DC en los sectores

populares y juveniles del pais,
Incluidas zonas de punta en las pro
testas de 1983-86, en algunas de las

cuales la derecha obtiene una

votación más alta que la Izquierda.
La crisis de la Izquierda implica,
entre otras cosas, desconocimiento

de aspectos principales del pafs
real e incapacidad para haber ofre

cido una conducción política apro

piada a los sectores populares y

medios, en particular a partir de

1987.

En lo Inmediato al menos, esto

significa que el PPD, y los socialis
tas en su conjunto, gravitarán
menos de lo esperado en el futuro

gobierno y el parlamento, y también

respecto de las fuerzas populares.
La unidad socialista camina sobre

bases más equiparadas entre sus

dos alas principales, y emerge
como una realidad que debilita la

Imagen del PPD como referente
socialista supraorgánico, cuestión
que se acentúa por la no elección
de Ricardo Lagos como senador.
La idee de reproducir, al término

del gobierno de Pinochet, un
poderoso partido socialista mode

rado —estilo PSOE— aparece por
el momento frustrada. La medición

de la actual fuerza socialista hay
que asumirla también en función de

ese importante parámetro, pues en
esa perspectiva sus sectores más

modernizantes hicieron importan
tes y caras Inversiones político-
ideológicas, contribuyendo a su

propio desperfilamiento político y

cultural.

La política y la actitud de sus

sectores más moderados, los llevó

además, a privilegiar las alianzas

con el Centro Político. Estos secto

res, y la DC, se esforzaron por hacer
realidad los necesarios consensos

nacionales que requiere toda tran

sición hacia la democracia; pero lo

hicieron abriéndose más hacia la

derecha que hacia el resto de la

Izquierda, io que fue utilizado, en

particular por RN, para conquistar
una Imagen democrática en la

ciudadanía:

Los principales líderes de la

Izquierda agrupada en el PAIS

quedaron fuera del Parlamento. Los
comunistas estén, al menos electo-

ralmente, por debajo de la sumato-
rla de las vertientes socialistas. Los

comunistas son quienes, en la

oposición enfrentaron esta campa
na con menos recursos financieros

y propagandísticos; además, los

cálculos políticos de las fuerzas

predominantes en la oposición, les

pusieron una condición subordina

da respecto de la globalidad de la

campana electoral. Sobre el PC se

tía descargado durante 16 anos una

persistente y masiva campana a

través de todos los medios de

comunicación oficiales.

Lo anterior, no obstante, es sólo

un aspecto del problema. Influyó
negativamente la crisis y las

convulsiones en la mayoría de los

países socialistas, y la falta de

agilidad para asumir los elementos

renovadores que han surgido en

esos países. Se une a esto, la falta

de gestos políticos que ilustren una

actitud autocrítica respecto de las

antiguas posturas frente a Checos

lovaquia, Afganistán, Polonia, y

que Impliquen avanzar cualitativa

mente en los enunciados hechos de

su XV Congreso respecto del

proceso de la perestroika En

relación a la RDA y Rumania, estas

insuficiencias se han manifestado
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de modo más acusado.

También ha influido la demora en

la comprensión de la profundidad
de los cambios políticos, económi

cos, culturales y sico-sociales de

estos últimos tres anos. Esto

influyó respecto de una lenta incor

poración a la camparía electoral,

amarrados en parte importante a

criterios, percepciones y nomen

claturas, más propias de periodos

políticos ya superados. Esto le ha

llevado a sobreestimar la fortaleza y

perdurabilidad del gobierno militar

y, concomltantemente, mantener

los aspectos mas confrontaciona-

les de su linea política, 'sobredl-

menslonando en muchas ocasiones

su gravitación en la sociedad y las

potencialidades de la lucha de

masas independiente.
El PC, en medio de un creciente

debate Interno, se enfrenta a la

compleja tarea de insertarse con

real presencia en el conjunto de la

Izquierda y de la sociedad chilena.

EL CENTRO POLÍTICO

La actual distribución política y

electoral de fuerzas se presenta
como el resultado fenomenológico
de todo un periodo político Iniciado

con el viraje ocurrido en el país en

1966, cuyo antecedente inmediato

era el cambio de táctica de la

mayoría de las fuerzas opositoras,
expresado en el Acuerdo Nacional.

Es el resultado de las tendencias

principales que han operado abier
tamente en estos últimos tres anos.

Aquel viraje significó que la Inicia

tiva estratégica quedó en manos del
Centro Político (principalmente la

DC) y un sector que se fue confi-

Surando
dentro de la derecha go-

lemlsta, dispuestos a dar un curso

Sradual
. institucional y negociado a

i contradicción establecida entre

las fuerzas democráticas del país y

el régimen dictatorial. A esto

contribuyeron los propios errores y

reveses, de diversa naturaleza, de la

Izquierda, pero también una no

despreciable capacidad de manio

bra del régimen militar y la mayor

iniciativa política del Centro. Los

principales núcleos de poder de los

EEUU alentaron y apoyaron esta

tendencia principal.
Estos últimos tres anos constitu

yen la historia de la imposición de

esta tendencia principal, que se ha

abierto paso contra un pinochetis
mo crecientemente aislado y gol

peado, mas no vencido definitiva

mente. Esta tendencia principal,

hoy predominante, ha permitido a

la DC asumir el liderazgo opositor y
hoy encabezar un gobierno demo

crático, y posibilitado a la derecha

conservar importantes posiciones

políticas e ideológicas en la

sociedad civil. Es también, la

Historia de una Izquierda moderada,

que en su apuro por favorecer

aquella tendencia más propicia a su

táctica, se ha desperfilado ante

Importantes sectores de la socie

dad, restándose capacidad de

conducción independiente; y la

historia de otra Izquierda, lenta en

comprender el carácter histórico de

aquel viraje y confusa ante los nue
vos desafíos que ha ido presentan
do la realidad nacional e internacio

nal, lo que también le ha restado

Importante capacidad de conduc

ción política respecto de los

sectores populares y medios.

Esta falta de conducción y pro

yecto político global y unitario de la

Izquierda, dejó a importantes
sectores populares y medios,
expuestos a la influencia y al

discurso ideológico del Centro y la

derecha. Esto ha tenido su expre
sión concreta en los recientes La victoria de Patricio Aylwin se logró con evidente apoyo popular,

resultados electorales.

EL CUADRO SOCIAL

s y buenos modales en
ia

En Chile, en estos 16 anos, se ha

producido una revolución "a la sal

vaje" en el ordenamiento capitalis
ta, pero también una verdadera

revolución en la esfera de la

conciencia social que afecta Isa

escalas de valores, los comporta
mientos políticos y sociales, y Isa

conductas individuales, de la

gente Las grandes transformacio
nes económicas, sociales, cultura

les, tecnológicas, ocurridas a nivel

continental y mundial, tanto en Si

sistema capitalista como socialis

tas, han influido fuertemente sn

todas las esferas de la sociedad

chilena.

La alta politización de la «da

ciudadana hasta 1973 y el consi

guiente encaslllamiento ideológico
: "el camisetismo") que caracterizo
os comportamientos políticos ma

sivos en Chile, fue sucedida, a

partir del golpe militar, por una gran

despolitización social, tanto res

pecto del desinterés y el temor a la

política, como en el sentido de no

percibir vinculación alguna entra

los destinos personales y la "cosa

pública'1 Siendo esto último o

principal, el núcleo activo de la

Izquierda chilena, en lo fundamen

tal, logró mantener viva su memoria

política y dotarse de una nueva

cultura y ética democrática anti-

dictatorial.

PLUMA
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. Sólo el ciclo de tas protestas de

1963-86 logró repolltizar nueva

mente a parte Importante de la

sociedad, vinculando el interés y el

destino personal con la "cosa pú

blica" a través de vías y modalida

des Inéditas, de carácter rupturista
No obstante, este "radicalismo

de barricadas" no implicaba de

suyo una adhesión a un proyecto

político de Izquierda, sino eminen

temente una adhesión a modali

dades validadas en la medida de su

eficacia "técnica" para luchar

contra un régimen dictatorial.

Aunque no se logró traspasar el
umbral del mero compromiso tác

tico, Impregnado de moralidad y
vehemencia popular, hacia un

compromiso Ideológico masivo, de
'carácter avanzado, se crearon, no

obstante, las premisas para un

nuevo sujeto sodal: se generaron

In importantes sectores populares
y medios, nuevas nociones políti
cas, nuevas escalas de valores y
nuevos comportamientos sociales.
El movimiento de protestas abrió

una nueva situación política en el

país, pero acotada por los limites

antes señalados, difíciles de apre

ciar durante el periodo más álgido
mmovimiento.

El viraje de 1966-87 limitó ese

proceso, al Imponerse la conduc

ción del Centro Político en el país,
-

oero también en vista de la Incapa-
1 da la Izquierda, en sus dos

principales, para . haber

-dado continuidad a aquel proceso
en las nuevas condiciones políticas

que se Inauguraban.
-

Dsopués del 86, se Impuso una

QMA sensibilidad en la sociedad.

-Miando la mayoría de los

sectores pop
'

■ populares, respecto de las

Las vertientes socialistas buscan una expresión común,

vías más eficaces para avanzar a la

democracia. La legitimidad de la
lucha contra la dictadura, haciendo
uso'de todas las formas de lucha,
comenzó a ser reemplazado a nivel
de la conciencia social, por el

discurso del menor costo social,
dada la nueva relación de fuerzas

que se Imponía eñ el pais.
La Idea de la negociación fue

ganando adherentes por sobre la de

la confrontación en todo momento

y en todo lugar. Terminó por conso
lidarse la tendencia favorable a la
transición pactada a la democracia.

Influyó de manera importante en

este cambio en la conciencia ciuda

dana, la cercanía del plebiscito de

1988, que comenzó a ser visto como
una posibilidad real de poner
término a la dictadura, con el
aliciente de que era posible "sin

miedo, sin odio, sin violencia".
Estos factores se manifestaron

como una tendencia general en la
conciencia de la sociedad chilena

de mirar hacia adelante, de superar
el trauma de los anos más duros y
represivos de la dictadura, y por
tanto benefició a aquellos candida
tos que se Identificaron más
claramente con las propuestas de

consensos y negociación. (CISPO).

U antigua alianza iromunis ta -socialuta en la encrucijada (.El pueblo efectivamente a La Moneda?



Cblomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones- Pensión

Completa
• Visa

US$1.351
SALIDA:

18 de Enero de 1990

SOLICITE SU CRÉDITO

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones

US$1.174
SALIDA:

8 de Febrero de 1990

Centro Médico y Dental

ALICAHUE
CENTRO MEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

Médicos especialistas y generales MÉDICOS ESPECIALISTAS
Dentistas • Kinesiologia

Dentistas

. Matronas
Fonoaudkilogía

• Psicología

SERVICIO MEDICO Kinesiologia

Y DENTAL DE URGENCIA Exámenes de Laboratorio

LAS 24 HORAS Electrocardiograma

DOMICILIOS SERVICIO MEDICO
Conven» con Empresas • Fonasa

Isapies y Particulares
DOMICILIARIO DE URGENCIA

Convenios con Empresas. Fonasa-lsapres

Avda. El Mirador 489 y particulares.

Cerrillos • Maipú Avda. Vicuña Mackenna 9112

FONO: 557 2319 Fonos: 2812080 y 2812933

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PHOBLEMA DENTAL V PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10 MESES

/T7\PLAN

\^>) DENTAL

SERPRODENT

• Crédito Dental

• Trato directo con elprofesional.
sin intermediarios.

UNA DENTADURA SANA HACE
• Atención inmediata.

A UNA PERSONA FELIZ ■ Todas las especialidades.
• Presupuesto inmediato
• Cfédüo diredo y sin aval

• Presupuesto gratis.
• Atención ci» dentistas en todas las

especialidades
• Adulos y niños

• Precios de contado a 6 masas ( crédito
Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

• Profesionales y equipo de primor nivel San Antonio 65 01. 302-A

Hotel GaleríasPLAN DENTAL: Msc-lvar22 01. 707

fl Fono: 336799

fi Afe«i6n:Lu.aVL9.O0Oa2O.00hr>. FONO: 391729
Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

1 -r2_______Í■«>»&'■■'-- S-iTafcj.

COMEMNCIA I M0

míFONOS 6S3I IS» / 6B3I262

SANTIAGO INTERAMERICANA LTDA BE
IMPRENTA EDITORIAL

EL CLUB PERUANO
ENRIQUE BORQUEZ M. i

Comida tiplea peruana con su auténtico sabor
Ordeños pura:

Manifestaciones

Atención Delegaciones
Viernes Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos:

Parrilladas y Curanto»

MIRAFLORES 4 4 3» Sentía g o ■ F. 3129 17

Eí 'Escorial
Bar • Restaurant * Fuente de Soda
MENÚ ECONÓMICO: 3 platos y postre
ESPECIALIDAD: • Chorrillanas
■

Calugas de Pescado • Cola de Mono

©

RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS
ALICAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Expet tercia en gastronomía ofrece 3 menüs diarios a elección
Carla Internacional. Almuerzas.Cenas. Cocktolb. De-pe**».
Ma triáronlos. Conferencias, etc. Salones paro lOOy 200p«wnm-

Convenfos a InstrructeneoPerlodbtas 10% Descuento

PMr™A
^J
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

Arte de Sacrificar 1

CARTELERA

Entla

«cuclwn muy seguida las pala
bras "sacrificio" y "sacrificar",

Por lo gensrsl se las

con respeto, y« Que. i

un sacrificio trae com

inñnaifeUs.
Para comprenderlo mejor, de

■ consultar un diccionario

y buscar el significado de

palabra ''sacrificar' ". Leem

r'matara una persona o un anirpersona o un animal Spielmann ■ Muller

_ . j honor de una

divinidad ", "renunciar a sigo, o
someterte a una privación o a un

esfumo, en beneficio de otro o

para obtener cierta cosa' , "dedi

carse a Dios, particularmente
imponiéndose privaciones".
Para los aficionadas al ajedrez

las ideas expresadas resultan un

tanto pobres o insuficientes ...es

que en el tablero de las 64 casillas

se tornan estrechas,
El "sacrificio en el ajedrez" ee

una área de estudio no acabada .

M un proceso de combinaciones

que ha constituido muchos desve

los en la historia de cata actividad
intelectual. La estética, la sicolo

gía, la teoría, la vida y la pi-aiia
misma, slfusn otorgando más y
mis ■lamentos al tema. La

belleu, los sentimientos, los

valoro y la moral, están con teni

dos en el sacrificio, seo explica
nuestra incapacidad de *VMM**tKft

psrs deimirlo.

Rudolf Spielmann, (Viena 1883 -

Estocolmo l*t2i. fue uno de loe
Grandes Maestros que. tal vez,
más entendió el "complejo mun

do" de los sacrificios.
A partir del diagrama (ver),

Spielmann asume su sacrificio de

Dama y conduce con gran acierto

el resto de la partida (Gotem-

burgo, 19»).

Desarrollo:

3. C2D! - A9CR ("gana" Is

Dama); 10. CxC -AxD; II. CxA
D3T; 12.C8AJ-R1D; 13.P4TRM
MR. 14. CxPC - D3C: 15. CxPD

AxC; 16. PxA - D7AT (igual si

DxP; CxPARl); 17. A2R - C2R;
IB. CxPAR • P4AD; 19. T3TI
PxP: ». T3D1 - R2D; 21. AID

DxTÍ; 22. CxD ■ PxP; 23. PxP

TD1D, 24. A2R - C4A; 25. A4A

R2A; 26. TIC - P2C; 27. PSRj
RÍA; 21. CSR -Ab.

Komi

im.kii'1»

TEATRO

Tres obras Japonesas de
Yuklo Mashlms. Escuela de
Teatro U. de Chile Centro
Cultural de Los Andes.
Alonso Ovalle 1465 Tsl.
771 048 (I 500).

ÓLEOS

De Francisca Claro y
Carolina Sartoti. Instituto
Cultural de Providencia, Ave
nida Nueva Providencia 1995

(Tel. 494341).

De Paula Humores. Gale

ría Arle Actual José V. Las-

l arria 307.

Arle plumario de la zona

andina. Museo de arte Pre
colombino. Bandera 361.

KAMARUNDI

Enero, pan y cebolla, con
Tlluso. Viernes y sábado 23

horas t 500. Arturo Prat 936

(Tel. 222 7870).

EXPOSICIÓN

Fotografías artísticas. Fi

nalistas del concurso dal

Foto Clna Club de Chile.
Moneda 1467.

AUDIOVISUAL

Luces del Infinito. Plane
tario de la U. de Santiago
Alameda 3349 $400 (15, 17 y
19 horaa).

CINE

"Breve encuentro" de Man

Brido**- Con Sofía Loran,
Richard Burton, ate. viernes
26, sábado 27, 19 horas. I.

Norteamericano de Cultura,
Moneda 1467 (f 300).

gyrrTH»
■'T«T •«• rr-'.jr-'Yn'*,

* -•** -Jt»S f 1

-*#*ír-;;; -i- ír-~
-

UN SUtN TIEMPO,

•UMMPONUEMBO.
M IA SENTÉ.

UWMPODE



20 AERATURA

'TA NO HABRÁ

VOLADAS JUNTOS
a

GabrielaVenegas

o sé si estoy arrepentida
o no. "Pelicano", da

todo, o sólo desconcer

tada y sola, aola, sola.

NLas
luces y la música

que shora escucho me

traen tu recuerdo, las

voladas ¡untos.
Quién pudiera predecir

loa acontecimientos, mi futuro; no

te habría dado cuerda, Pelicano,

para que fueras como eras, pero tal

vez a mi tampoco me hubieras

hecho caso No aoy, no era mejor

que tú, nimás sería y formal que tú,

no. Si algo habla además de amor

entre nosotros, era esa manera

especial de ser uno, Irresponsable,

exquisita y tremendamente uno en

todo, un solo cuerpo, un alma, una

sola vida en las doa. No ae nos

daban bien les cosas. Pelicano, no

fue fácil ayudarte asi, cuando a mi

también la vida me quedaba grande,
ni ser tuya tan temprano. . . El

despertar; tan alocada carrera hacia

el fin. Ahora, senteda aquí como

petrificada, recuerdo esa última vez

en la playa sobre el acantilado.

Siento mi cuerpo como una estatua

de sal endurecida y la túnica blanca

que me envuelve resplendece, por

loa oíos me brotan lucecitas y ellos

mismos son un espejo de agua. Te

recuerdo balanceándote en el

colmo de tu vuelo, haciendo el ocho

con el cuerpo mientras escuchába

mos a Tchmikowsky. Te acuerdas

Pelicano, cuando llorábamos de la

risa oyendo a Chrtst Montes. "Tfia

more I see you the more I want
■

you"... ere gracioso percibir tan

bien lo que considerábamos como

mala calidad de una música cuando

se está hipersensíble y nos burlába

mos imitándolo, imaginando como

tomarla su guitarra. En cambio loa

Beatles, ¡qué fábula! Qué momen

tos Pelicano. .. y laa largas y

cansadas noches juntos cuando mi

puerta entreabierta te dejaba et

paso libre ya tarde. Al principio me

fue difícil la entrega; creo que te

debas cuenta. Caai diría que no me

gustaba, pero poco a poco —aun

que no era lo qu* me imaginaba y

no se parecía ni en sueñoa a lo que

me hablan contado— aprendí a

querer tu cuerpo y cada partícula de

él, cuando antes de acercarte te

desabrochabas la camiaa y como en

un momento glorioso, mirando al

cielo y después entrecerrando los

ojos, esperabas tas caricias que, si
no ser instintivas, tú me hablas

ensenado. Te fui deseando de a

poco hasta que te metiste profundo
en mi alma y en mi piel. Esperaba
ansiosa y expectante el momento

en que sentía crujir levemente atrás

la puerta de la cocina y al "Pirulo"

que trataba de ladrar y tu caricia en

la cabeza lo calmaba; yo, la puerta
entreabierta, el corazón también.

Cerrabas suave entonces y yo ta

esperaba al borde de mi cama de

una plaza donde después del amor

dormíamos incómodos pero abra

zados toda la noche y hubo veces

que casi no dormimos y nos

fumamos un pito —siempre el

último— a medias, para completar
la dicha, y luego, en puntillas, a

comer algo a la cocina. ¡Qué
hambre nos daba, Pallcanol Cuan

do estábamos con loa demás,
siempre teníamos pedazos de pan o

galietas que cada cual robaba de su

casa, especial para las voladas.
Y quién lo hubiera dicho, éramos

casi felices al menos entre noso

tros. Al despreciar nuestro entorno,
lo establecido y el sistema, nos

uníamos mas y con nuestros

amigos; ni en contra ni en pro de,
sino aparte de ellos, ajenos a ellos,
distintos de ellos; sin embargo,
ellos fueron loa que me ayudaron,
los que te encontraron. Tenían

también ese día su juerga aparte,
escandalosa y tomada, como las

nuestras, para ellos una reunión
social. Desde nuestro punto en el

acantilado sobre la playa entre el

humo y la euforia, la alegría y la

serenidad, mirábamos a vacas

hacia la gran caaa de iluminados
ventanales desde donde sallan risas

y música. Cada cual con un Instru
mento musical trataba de hacer una

orquesta ridiculamente mala y sus

gritos de borrachos llegaban hasta

nosotros, que mirábamos la luna y
disfrutábamos la noche alrededor

de una fogata. Todos tan ¡untos, al
grupo entero casi tocándonos con

nuestros cuerpos, tan unidos a

incondicionales unos de otros.
. . Eran frías esas noches de playa
en pleno verano. Tú, sobre mis pier
nas, recostabas tu hermosa caben

rubia; te arropaba yo con mi falda
floreada y te acariciaba... No te

imaginas, Pelicano, la cara efe

molestia que pusieron cuando

interrumpimos su fiests para qua
nos ayudaran. No tañían teléfono y

cuando pasaba el rato y no apart

aste, comenzaron a a/armaras y a

espantárseles el alcohol de la

sangre; se unieron a nosotros pan

ayudar a buscarte, con linternas,

lámparas, velas y... ¡nada! Palios-

no. Como si un ángel grande y

poderoso ta hubiere raptado ha

ciéndote invisible como al.

. . Fue todo tan rápido. Pasabas tas
dedos por el contorno de mi dan

—los demás nos miraban cada cual

en su mundo, corrían la botella de

pisco para retener el efecto da il ',

volada—, tu baila silueta tandlda a

lo largo boca arriba, haciamí; m kii

de la luna te alumbraba y el fuego M

hacia brillar aún mia los ojot.

Movías rítmicamente la cabeza a Iffl

lado y otro como para adormecerte

y, de repente, lo inesperado, lo no

previsto lamas, lo astúploamantt
no calculado, lo Increíble. Toma» tt

mofo, agarras el vuelo naoaaarfo y

fe arrojas al vacio pertkwom
estrepitosamente en al mar anta

nuestra mirada primero vagaji
atónita después. Ellos ta encontra

ron. Pelicano, al otro día, oespim

de buscar la ñocha entera y llamarte

en la obscuridad, sin reapuaatt.no
sé qué pudo habar» paaado,

aunque eras algo ImpétVOtO* insó

lito siempre y casi, catl iftSgf;
tan real, qua lograba A««»B¡
también en esa pozo néffb W

fondo dal cual sólo ia yan$ not

sacaba. Intermitentes slampra: eu

foria y depresión. ,-

. .Ahora, mi cuerpo penoa *•*

en medio de asta plaza blgjaVtímy
hermosa dondema "recuperoma

mante", carca del mar qua I* /»«.

Me siento culpable) da no haoem

tengo ahora? Lentamente,
•' •

_

líe la hierba me va anmlvUrn"
una bruma barrosa da alisto »MJ"
me da deseos da vivir a ■*___.
cuando veo laa jollín da roc__¡¡¡
lentas por estas ramea

un __»-¡t
tan nítidas, que asoman t__\_
«amana Las luces ds Is coala

sn «

olra punts, brillan como pequamm

luceros, como hermoseaJ_*__WL
¡as que bailan, prendW__<a¡>
apegándose pera mi... °.____-¡¡S.
como tú. Pelicano. hundírnieienw

y suave en la penumbra para rs*

despertar

PLUMA



MLiteratura

Encuentro de Escritores

LA LITERATURA RECIBE
A LA DEMOCRACIA

s necesario proyectar el

quehacer del escritor en
un régimen democráti

co, pleno de iniciativas

Een
el ámbito cultural

que satisfaga las legiti
mas demandas de un

pueblo postergado en

los últimos quince
anos". Este párrafo corresponde a

la convocatoria al Encuentro Na

cional "Vivir y Escribir en Chile",
con que la Sociedad de Escritores
de Chile (SECH) quiso dar inicio a la

nueva etapa democrática que el

■tais está emprendiendo.
Desde el 11 al 14 de este mes, La

Casa del Escritor recibid delegacio
nes de todo Chile, formadas por

representantes de antiguas y nue

vas generaciones de trabajadores
d* la pluma. La idea era intercam

biar experiencias y reflexionar con

respecto a lo vivido durante los 16

afíos de régimen militar.
—Los escritores nunca dejaron

de crear, pesea las malas condicio
nas que el régimen militar instaura
—afinna al presidente en ejercicio
tto la SECH, Emilio Ovledo-
Además, siempre mantuvimos la

dgmpÉacia interna y el pluralismo,
BBBCyae vetó a los escritores del

MÜHi, pero ellos dejaron de

WMF.

Oviedo fue el encargado de pro-
mudar el discurso que dio la

.partida a la jomada de reflexión,
•eraddo principalmente a las enor-

***. posibilidades y numerosos

desafíos que enfrentarán los escri
tora* y su asociación gremial en el
«Memo de Patricio Aylwin. Entre
■•norme concurrencia asistente se
encontraban Juvencio Valle, Hum-
•erte Diez Casanueva, Jorge
BMiMs, Martin Corda y Poli
QNmo. Se notó la poca participa-
woft de escritores de la nueva hor

nada, sobre todo de los que han

[meado recientemente.
.lo* organizadores quedaron muy

OjMleiitos con el trabajo realizado,
"M consiguió debatir, pensar en el
•rano y repletar la Casa del
Eacrttar.

RECUPERAR LA DIGNIDAD

Lo* días se aprovecharon Inten-

gro*nte. Funcionaron tres comi-

''22¡?: "S**"30'6" gremial de los

Palipnw", "Los escritores y el tes-

Ignonlodeunaépoca'', "La produc-
«fin literaria chilena en el periodo

^P*1* grupo de trabajo contó con

¿«■coordinador y un relator. Todos

¿J¡* escritores participantes debre-

figJHnacrlbirse en uno de ellos, y
aruna ponencia sobre el tema
".Alrededor de 200 fueron los

„j--£los provenientes de todo

) de los aportes más impor-
i lo hizo la comisión destinada

-•Reflexionar sobre la situación
.wWnial de los escritores. "Es algo
*"""

sentido el deseo de que la

H recupere la calidad y los pri-

Jios que tenia antes", señaló

Emilio Oviedo. Edmundo Herrera

coordinó el trabajo grupal, en el que

participaron, entre otros, Osear

López, María León y María Teresa

Márquez. Esta última presentó un

trabajo titulado "Consideraciones

sobre el ser escritor en Chile", del
cual extractamos, por ejemplo, el

párrafo siguiente:

— En nuestro pais el sistema

económico que se impuso a partir
del golpe de Estado, «elevó el

mercado a categoría absoluta, y el

único parámetro axiológico válido

fue el del comercio. Y el arte y la

cultura no quedaron al margen de

dichas categorías.
Uno de los asistentes, prove

niente de Valdivia, dijo a PyP que es
fundamental que la SECH recobre

todos los derechos que tenia como

sindicato. "Los escritores somos

trabajadores como todos, y debe

mos insertarnos en el sistema

laboral". Un sistema previsional
operativo, regulación del cobro de

los derechos de autor —"muchos

ven nada o muy poco de dinero por

sus obras literarias" se dijo—,
creación de una editorial estatal

que ayude la producción, recupera
ción de la subvención estatal,
fueron algunos de los puntos claves
en el tema gremial. También se

habló del IVA :

Se consideró indispensable y

urgente que la SECH volviera a

tener un representante en el jurado
quB elige al Premio Nacional de Li

teratura", "el que debe volver a ser

anual". "Es impensable que en un

premio de literatura no participe la

Rebaja del IVA y una editorial estatal
fueron algunas de las demandas.

Sociedad de Escritores, —y que se

le haya entregado durante estos

artos a muchos escritores relacio
nados con el régimen". Los
hombres de la SECH también
solicitan que el premio sea decidido

por un jurado entendido y que no

sean los escritores los que deban

postularse.
— El premio debe recuperar su

dignidad, es imposible que los

interesados deban postularse como
en una feria.

TODO ES

HISTORIA

El paso
del tiempo

El problema de medir el

paso del tiempo fue encara
do por los habitantes de

Chile desde el siglo XVI. Ya

en esa época existían relojes
públicos e individuos que "le

pegaban" al difícil arte de la

relojería. Junto al uso del

reloj —retó, como dicen en

España— habla también el

cálculo de las horas basado
en la observación de las

etapas del día. En esto

ayudó mucho la liturgia
religiosa, ya que el tiempo
se media de acuerdo con la

duración de las oraciones

"No estaremos ocupados
más de tres credos", asegu
raba un ciudadano a alguien
que le estaba esperando. Y

otro, el Oidor don Nicolás

Polanco, deja constancia

escrita que el terremoto del
13 de mayo de 1647 "duró
dos credos".

El padre Alonso Ovalle
calificaba la temperatura de
unas aguas termales dicien
do que "con dificultad se

puede tener la mano dentro
del agua el tiempo de un

solo credo". Los relojes de

bolsillo, de mesa y de pén
dulo sólo aparecieron en

Chile en el siglo XVIII, alcan
zando algunos de ellos la

categoría de verdaderas jo
yas.

En el periodo prehispanf-
co, los Indígenas dividían las
mudanzas del tiempo de

acuerdo con las etapas del
día captadas empíricamente.
No se preguntaba el arauca
no —como lo hacemos no

sotros— ¿qué hora es? No.

Se preguntaba "¿A qué
altura está el sol?". Y

contestaba de acuerdo con

la posición del astro: "Casi
es de día", "casi hay sol" (se
t rataba de la aurora, por

supuesto); "ee muy de

mañana", "es la pasada del
sol" (o sea, el mediodía);
está bajando el sol", "cierra
la noche", etc. Finalmente,
la hora del reposo al termine

del día era calificada como

el tiempo de acostarse".

Agreguemos que los arau
canos no nombraban los

meses del ano hablaban de
los acontecimientos relacio

nándolos con las caracterís
ticas del tiempo en que esos
sucesos hablan ocurrido ;

por eso hablaban del tiempo
de escasez, de sol, de incen

dios, de cosecha buena o

mala. En cuanto a los meses

se limitaban a decir 'liempo
de sol , de calores o de

siega" para enero, febrero y
marzo ; "cosecha guardada,
saca de papas, calda de las

hojas" para el otorto; "bro-
les gnses. luna cenicienta"

para junio y "luna Irla y
escasez" para julio, agosto y
setiembre. Igual que el

campesino de noy.

Mario Céspedes
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Excelente montaje del Teatro Circular de Montevideo

EL CORONEL TIENE .

QUIEN LO REPRESENTE
de que se

editara en Buenos

Aires, en 1966, Cíen

anos de soledad, Ga-

Abrlel
García Márquez era

casi un perfecto desco

nocido fuera de ciertos

circuios literarios co

lombianos. Sin embar

go, ya habla publicado La horajasca

y EJ coronel no tiene quien le escri

ba, pero no hablan captado, sobre

todo en El coronel, la valoriza

ción a que tenían derecho. Las

tribulaciones de ese empedernido y

caótico ilusionista, trasegado por la

miseria y las necesidades extre

mas, alcanzaron con el correr del

tiempo una notoria repercusión,

pasando a constituirse en uno de

los relatos más estimables en la

producción de García Márquez.
La escenificación de la novela

ofrecía, desde el vamos, serlos

riesgos: era necesario, en primer
lugar, resolver la multiplicidad de

lugares en que transcurre la

narración, con personajes especí
ficos de todo pueblo chico (el cura,
el barbero, al alcalde, el médico, el

rico, etc.). En segundo término,
trasladar al diálogo toda la Inten

cionalidad del texto. Se puede decir

que ambos aspectos fueron esplén
didamente resueltos por el Teatro

Circular de Montevideo gracias a

una puesta en escena que simpli
fica los espacios y los ámbitos que,
a través de los juegos de luces,

permite que en una sola escenogra
fía transcurran acciones muy diver

sas.

La adaptación de Jorge Curl

(también director del espectáculo) y

Mercedes Reln tiene la virtud de

conservar toda la esenclalldad de la

novela, de revelar todos los

detalles, por nimios que sean, del

relato garclamarquiano. Y si al

guien que ve la obra no ha leído con

anterioridad la narración no tendrá

necesidad ya de hacerlo: lo ha

palpado en su integridad, en toda
su cabal ¡dad.

A todos esos méritos anteriores
se debe agregar la excelente y

homogénea actuación de todo
el elenco, que naturalmente tiene

puntos altos en Walter Reyno (el
coronel), Norma Quijano (mujer del
coronel), Ricardo Couto (padre
Ángel), Andrés Garrido (alcalde),
Walter Etchandy (el barbero), lo que
no significa que el resto de tos In

térpretes no esté a la altura de los
nombrados. Se trata, desde luego,
de una puesta que casi no admite

reparos, de un espectáculo total.

ÉXITO INTERNACIONAL

No es por simple casualidad que
el Teatro Circular haya conseguido
un éxito de proporciones en

Esparta, presentándose primero en

el Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz y, posteriormente,
en Mérida, Badajoz, Burgos hasta

"El coronel" es uno de
los grandes logros de]

teatro
latinoamericano.

llegara Madrid. Y no fue sólo eso
el Circular volverá esta arto a Madrid
para realizar una temporada más
larga.

El semanario montevideano Bre
cha, que entrevistó hace muy poco
a Jorge Curi, precisamente a s_

llegada de la península, consigna

3ue
García Márquez parece no estar

emasiado Informado sobre la re

presentación de su novela. Y Curl lo
señala con estas palabras: "Garda
Márquez no reaccionó; no se dio
por enterado. Tengo la sensación
de que no le Interesa. De todos
modos creo que está enterado de lo

que pasa y ni qué hablar de que a

nosotros nos gustarla saber quá le
parece lo que está ocurriendo.
Quizás podamos presentarla alguna
vez en un lugar en que esté viviendo

y se anime a verla. De pronto la ve

en televisión porque —y sso es

importante— la televisión española
grabó en el Real Coliseo del
Escorial esta versión de El coronal,
como lo hicieron con otras ds
diferentes países de America, para
lormar un paquete y venderlo en

nuestro continente. Son muy pro

fesionales, grabaron tres o cuatro

veces la versión completa para no
'

interrumpir la representación y «n

ese material hacen una sola

edición".

REALISMO ESCÉNICO

El estilo impuesto por Curl a toda

la escenificación está basado en «l

realismo bastante categórico qua

permite al espectador no imaginar
se a un barbero por sus gestos y

actitudes, sino porque utiliza sui

adminículos de trabajo; lo mismo

ocurre con el médico, el dentista y

con el coronel y su gallo. Nada

queda librado, entonces, a repre

sentaciones simbólicas, tan procli
ves en el teatro actual.

Como no hay cambios esceno-

gráficos, ios personales son -ple
namente IdentHloatfos por aui

oficios y profesiones y tamNefi

porque cada actor intefpraUMWi
sólo papel, sin tener que desdo

blarse en dos o ires roles, Por eso

el elenco est* compuesto por is

actores, lo que también contribuye

a que la puesta tenga una toro

apariencia con la realidad. "Creo

que hemos tomado del lenguaje oei

cine —ha dicho también Curl— y<»

la narrativa latinoamericana una

fuerza que habla perdido el teatro .

Y tiene razón.
,

■

Además el diálogo es fluido, sin

ningún tipo de atosigamiento
retórico, sin esas ampulosidades
en que a veces caen los que se

empertan en hacer un teatro

consignlstico y falsamente político.
-Las situaciones de represión poli

cial, porejemplo, están dadas con

naturalidad, con toda la rlguroaldao

y realismo que hemos conocido
en

el cono sur latinoamericano,
w

manera tal qua no hay exageracio
nes ni falsas prédicas.

Todo

aparece ajustado al contexto gene

ral de la obra.
, ,.__.

Si bien el coronel no tenia quien

le escribiera, tiene, eso si, quien
io

represente. Y muy bien.

CO.

PLUMA
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Amparo Ochoa

DE MÉXICO

CON SOLIDARIDAD
on ia cara limpia de cos

méticos, vistiendo ¡eans

y una blusa tradicio

nal, sonriente pasa al

C
cansancio acumulado,

"después de tanto hacer
en tan pocos días", apa
recióAmparo Ochoa a la
cita con PyP. "Ándale

no mas", noe dijo, mientras se dis

ponía a tomar desayuno —huevos

tibios y Jugo de duraznos— sin

Importarte la indiscreta presencia

de la grabadora.
Sorprende que esta mujer, cono

cida Internacionalmente por sus

sentidas canciones a los trabajado

res, al amor y los problemas del

pueblo, sea tan sencilla y directa en

sus respuestas. "Ando siempre

como de diario, para actuar me

afírto un poquito mas para no verme

tan espantosa. ... se de fuerte, y su

voz adquiere un tono malicioso.

La cantante mexicana visitó Chile

por primera vez la semana pasada, y
lo hizo para participar en el acto da

celebración de los 68 anos del

Partido Comunista, que se realizó

"a estadio llano" en el Santa Laura.

"Estuve muy feliz cantándole a esos

ríos de gente —cuenta—. Fue una

ocasión muy significativa para mi,
venir Justo después de las eleccio

nes y hacerlo en esa fiesta enorme,
me dio un gusto muy grande". Dice

que fue muy impresionante para
ella encontrarse con el pueblo
chileno "de quien me he sentido

muy cerca todos estos anos". Se ha

caracterizado por actuar en cuanto

acto de solidaridad se realizaba por
nuestro pala y por atender a los

chilenos exiliados en su tierra.

Hace cerca de veinte artos que
esta profesora primaria abandonó

au norte natal, para dedicarse de

lleno al canto en ciudad de México

y convertirse con el tiempo en una

de las principales Intérpretes del

canto nuevo mexicano. .Rock, ¡azz.
blues y música afro, mezclados con
ios ritmos populares de su tierra de

origen, le lian dado un estilo

Inconfundible. Los chilenos no

faltan en su repertorio: canciones
de Víctor Jan, Tito Fernández el

Temucano, Violeta Parra y Fernan
do UWsrgo han sido adaptadas para
su estilo.
La semana que pasó en Chile se

le hizo corta para tanto amigo y tan-
toa lugares que deseaba visitar. Se
^nló en la Pena Chile Ríe y Canta
con los cantores populares, almor
zó con representantes dé las

wganlzaciones femeninas, visitó
*s tumbas de Neruda y Víctor Jara,
wbló con los jóvenes y recibió a

todo el que quisiera hablar algo con
•i». Y como si eso fuera poco,
quiso conocer el Cajón dal Maipo y
wscó Incansablemente un chaleco
filote para su hijo
—Esta visita se me ha hecho

■amulado corta para todo lo qua
quería ver. Además, entrando como
lurlsta no he podido cantar todaa
*» veces que me lo han pedido,
P*n no arriesgar mi situación. En
todo caso volveré mas adelante, de
••o estoy segura

SU CANTO

Cuando se le pregunta si hace
canto nuevo o folklore, Amparo
Ochoa precisa que "hago música

popular y canto nuevo, corriente

que es muy fuerte en México y que
está muy madura a la fecha".
Recuerda aue también trata de
conservar la música tradicional

mexicana, cantando corridos, hua

pangos, valses y polkas.
—Hay tanta canclonclta bonita,

tanto son típico que se ha perdido,
que yo trato de mantenerlos

vigentes.
—¿Cuál es la razón de ser de una

canción?
—La música debe ser útil al

Individuo, funcional, queel mensa

je que lleva en determinado

momento le pueda servir, y que lo

invite al análisis de su vida.

—¿Cuáles son les canciones que

sirven, en eea aspecto"1
—Me interesan las canciones que

hablen de amor y de ese compromi
so que tenemos primero con

nosotros mismos para superarnos,

porque es preciso luchar por condi

ciones mejores para el individuo.

Canto muchos temas dedicados a

la mujer,' porque creo que ella es

una de las partes importantísimas
de la sociedad.

"La mujer ha estado tan relegada
durante siglos, y va ganando
espacios tan de poco a poco, que

para mi es importante incentivarla a
salir adelante. También me Interesa

mucho hablar de los trabajadores y
sus problemas, de los niños y el ser

humano".

—Te preocupes mucho por
conservar las raicee, ¿cómo te ha

reeultado eea tarea?

—Siempre tenemos que luchar

constantemente, porque si hay algo
que nos une en Latinoamérica es la

tendencia a perder las raices. Uno

llene que luchar contra la corriente,

pues es un ambiente muy duro el de

la promoción. La música que habla

de nuestra tarea diarla, de la lucha

de los pueblos, es algo que no

Interesa a los productores. Claro

que se logran cositas, pero es

muy difícil.

Sin duda, Amparo Ochoa trata de
conservar sus raices, y no sólo en

su música, sino también en su

propia persona. Luce orgullosa la

ropa tiplea mexicana a toda hora del

día, y se peina Igual que las

mujeres de la revolución o las

campesinas que aparecen en las

películas de Jorge Negreta.
Frente a la música comercial que

inunda su pala, y que ha hecho tan

famosos a cantantes como Emma-

nuel, Yuri y Luis Miguel dice que
son "cancioncltas". 'Generalmente

son muy superficiales y no le

aportan nada al individuo. Las

ponen en las radios cientos de

veces y ya parecen reclames de

Coca-Cola". No le gusta opinar de
sus colegas porque "cada uno hace
lo que se puede". "Por ahí surge
una frase Interesante, o alguna
canción interesante, sobre todo con
Emmanuel, pero el resto son
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cancloncltas superficiales".

—¿Per qué crees que la música

mexicana ee tan tocada en el reato

de América Latina?

—La más sonada es la música

que se hiciera conocida a través
de

las películas, que pintan al hombre

valiente, el caballo y la pistola.
Donde loa mexicanos son muy

valentones, muy mujeriegos y muy

bonachones, por lo que esa imagen

es su Infortunio para nosotros... (la

cantante se ríe y dice que los

mexicanos han evolucionado pero

quedan "hartos" asf). La música es

muy bonita pero
el lenguaje no es el

mejor.

'También están las hermosas

cancloncltas tradicionales, que le

llegan a todo el mundo porque
hablan de amor, de sentimientos,
de hambre, y eso lo hemos sentido

todos ¿no?".

SIEMPRE CON CHILE

Los chilenos exiliados en México

que han vuelto, tienen muy buenos

recuerdos de la solidaridad de

Amparo Ochoa. "He estado con

chilenos en México y en otros

palees del mundo, asi es que los

conozco un poco". Afirma que en

común con los mexicanos tenemos

la calidez y la ganas de expresar

nos, "característica aumentada por
las circunstancias vividas".

—En mi pafs se ha eetado muy

pendiente del proceso chileno,
existiendo una gran solidaridad con

la causa de la democracia y la

libertad. Personalmente eu lucha

me ha tocado siempre, pienso que
su proceso es muy rico e intere-

i
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Recibió el cariño del pueblo chileno.

—¿Qué significan para ti loe

nombres de Neruda, Violeta Parra y
Víctor Jara?

—Son gente muy valiosa, tanto

desde el punto de vista cultural

como político. Cantaban y escri

bían de sentimientos, de cosas

que le pasaban al pueblo y a la

sociedad.

—¿Qué relación ves entra elloe y

loe cantores mexicano» que tienen

le misma causa?

—Muchísima relación, sobre to

do con la problemática de las tradl-

\

■^Guitarras - Estudios

Concierto - Charangos
Cuatros -
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GuHanas - EttoMcas

Bajos
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Fundas -Estuches
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ciones, de laa raices que están en

peligro con ese boom comercial

que nos llega de fuera (rayéndonos
modelos que habitualmente no son

los mejores. Ellos defendieron las

raices con canto y poesía, y
nosotros debemos hacer lo que

podamos.
—¿Qué Otros cantantes chilenos

llenes Incluido en tu repertorio?
—Al Temucano, a quien no tengo

el gusto de conocer, que hace

temas que para mi son muy Intere

santes, tanto sobre la clase traba

jadora como temas de amor. Se

escucha poquito en México, en la

radio Universidad y en la Radio

Educación, Igual que muchos de

nosotros.

'También canto temas de Fer

nando Uoiergo, de quien grabé
"Cuando Agosto era 21", una

canción muy hermosa, que habla de

la realidad de la problemática de la

mujer, de cosas que pasan todos

los días, dal desamparo en que es

tamos a veces por ser mujeres.
Amparo cuenta que de la música

tradicional chilena en su país se

conoce a los Hermanos Silva

solamente, pero que ella sabe da

nuestros exponentes actuales..

"Canté en el Santa Laura con Isabel

Parra, una tremenda mujer y can-

POSADA FIORENTINA

EL TALLARÍN GORDO

CÓMODO LOCAL PARA

-EVENTOS
-CONFERENCIAS OE PRENSA

-SEMINARIOS
-MANIFESTACIONES

tante, con canciones muy 1
sas i también estaba ese treí
arupo que ustedes tienen y q„ ..
llama Congreso, y por eupueeta
con lllapu, que siempre crece"
Entre sus planes está volver

pronto a Chile, pero aún no tiene
claro cuándo. Por ahora, se fue feliz
de haber compartido con loa
chilenos. "Me Impacto mucho ees
reunión que tuve con los actores
populares en la pena de Rene lan
Ferias, estuvo lleno de gente yn
emocioné hasta llorar. Bailé cuan
y conversé con Gabriela Piurro
que baila tan lindo. Fue Impresio
nante para mi, pues yo no esperaba
tremendo recibimiento". Cuando le
decimos que ella es muy conocida y

querida en Chile, y que sui

canciones han sido entonadas en

los actos opositores al régimen mi

litar, sonde con loe ojos.
—No esperaba tanto carino, da

verdad. Ahora ya eatoy pensando
en volver.

MariettaSanti

TEMPORADA

INTERNACIONAL

enero 1990

TEATRO CIRCULAR

DE MONTEVIDEO

El coronel no liene

quien le escriba

de

GABRIEL

GARCÍA MÁRQUEZ

¡Sólo 2 semanas en Chile!

17 al 27 de enero

Ma. Mi. Ju. y Vi.: 20.00 hrs.

Sá. 20.00 y 22.30 hrs.

TEATRO LA COMEDIA

Merced 349

CENTRO DE DANZA

ESPIRAL

8 si 25 De Enero.

T1CNICA DC AFRO

Pro*. Vcróntes Varna

TECNKA MOOCWW ILUOM
ftoft. Joan Turna • Jorge Oes

TALLER DANZA - MÚSICA

Prof . Patricio Bun-nar • Patríelo So**-**»

NscftwcicMea hasta il oam ínm
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Juez Rene García

SU PASADO

LO ENALTECE

n el afán de desacre

ditar la conducta fun

cionarla del juez Rene

García Villegas, y de jus
tificar su destitución del

Poder Judicial, tos re

dactores del fallo de la

Corte Suprema llegaron
«i extremo de hurgar en
"acornó si setratarade

leal como sacaron a relucir una

anNMetación por escrito Impuesta

jXjr la Corte de Apelaciones de An-

toftpaata en 1970, mientras se
"*

npeftaba como Juez del depar-
-'-. de El Loa con asiento en

, una amonestación privada
Corte de Apelaciones de

x> en 1979, cuando ocupaba el

Hto juez de Vlllarlca y la sus-

Tflnporqulncediascon goce de
.asueldo acordada por la Corte

Suprema en noviembre de 1988, a
consecuencia de entrevistas de
prensa concedidas por el juez y del
bullado asunto de la censura a su

participación en uno de los spots
««nte la campana por el No. A
Mas medidas disciplinarlas que

¡egletra la hoja de vida del juez
«arela, hay que agregar la censura
por escrito que le impuso la Corte
suprema en diciembre recién pasa
do por reiterados atrasos en la tra
mitación de los procesos por tortura
flus ha estado conociendo.
Sin

embargo, justipreciado el
origen y analizado el contexto en
V» se produjo cada una de esas

•«Clones, emerge enaltecida la

«¡gen de un juez que se ha empe-
üyb.en cumplir su deber sin parar

■¡¡entes en el poderlo de los

"¡tereses que podía herir y sin arre-

**ae ante rangos e investiduras de
'••tos Inculpados.

JUEZ INDEPENDIENTE

í Profundamente abatido por la

f muerte de su primera esposa, el

L

entonces abogado Rene García

Villegas abrazosu carrera judicial en

1967, cuando frisaba los 50 anos. Su

primera destinación como Juez
recayó en el Primer Juzgado del

Crimen de El Loa y desde el arranque

evidenció aquellas características

que marcaron su carrera y que hoy
están determinando su salida:

independencia de criterio, origina
lidad e iniciativa en las investiga
ciones y firmeza para aplicar la ley,

Ejemplo de ello fue el encarcela

miento de una decena de ejecutivos
de la poderosísima Chile Explora-
tion Com pan y , a la sazón propietaria
del mineral de Chuquicamata.
Funcionarios de aduanas denun

ciaron ante el Juzgado la comisión

de un delito contra la llamada Ley
del oro que, no obstante realizarse a

plena luz del día, jamás habla sido

encarado por los jueces anteceso
res. Sucedía que por ley, los ejecu
tivos de Chile que percibían remu

neraciones en dólares, debían

canjearlos en los bancos autori

zados al precio oficial, de unos 12

Bscudos de la época. Sin embargo,
era público y notorio que los vendían
en el mercado negro, en tres o

cuatro veces el precio oficial, a una

verdadera mafia de traficantes de

divisas que llegaba a Calama en

Fechas cercanas a los días de pago
El juez García tomó el toro por las

astas y resolvió allanar perso
nalmente las lujosas dependencias
donde alojaban los ejecutivos nor

teamericanos. Pruebas del delito

encontró de sobra, de modo que

dispuso el arresto de una decena de

ellos en el presidio de Calama, Enfu

recidos, los máximos ejecutivos pa
ralizaron las faenas del mineral, y
los de El Salvador, y El Teniente
amenazaron con lo propio.
El juez García no se arredró ante

las presiones,que a esa altura
hablan convertido el caso en suceso

nacional, y mantuvo las encarga-
torlas de reo. La Corte de Apelacio

nes de Antofagasta lo respaldó, por
la vía de rechazar los recursos de
amparo pero le advirtió sutilmente
que debía ser más prudente.
Alarmado por los índices de cri

minalidad existentes en su territorio
jurisdiccional, el juez García enca
bezó personalmente batidas poli
ciales contra la prostitución organi
zada, los expendios clandestinos de
alcohol, los salones de pool y los
centros de reunión de homosexua
les. No pasó mucho tiempo antes de
que se redujeran visiblemente los
indicadores de criminalidad, pero
no era menos cierto que el Juez se
habla granjeado poderosas enemis
tades.

Una campana de calumnias, sus
tentada en parte por lo poco orto

doxos de sus métodos, se levantó
en su contra. La Corte de Apela-
clones de Antofagasta acogió una

de esas acusaciones y le Impuso
una amonestación. Dolido, el juez
García solicitó al Presidente de la

Corte Suprema de la época, Ramiro
Méndez Brahas, su traslado a Villa
rrica. Este accedió.

TORTURAS

El juez Garda estuvo durante 10
años a cargo del juzgado del Crimen

de Villarrica. Los últimos tres anos

representaron para él un calvario

puesto que enfrentó la enconada

oposición de la oligarquía local, a la

que habla tocado en su orgullo y sus
intereses con una serle de fallos
atenidos estrictamente a la ley.

El punto culminante de la con

tienda fue el encarcelamiento por

cheques de un hijo de un enrique
cido comerciante en maderas, a

consecuencia de lo cual recibió

incluso amenazas de muerte. Los

abogados del grupo de poder local
recurrieron a la Corte de Apelacio
nes de Temuco, la que Intentó en

dos ocasiones sancionar al Juez. En

ambas oportunidades la Corte

Suprema lo respaldó. Aún más, su

presidente, Israel Bórquez, dispuso
su promoción al Vigésimo Juzgado
del Crimen de Santiago, haciéndolo

pasar por sobre los rangos de juez
de cabecera de provincia y juez con
asiento de corte menor, como pres
cribe la carrera judicial.
Su desempeño en ese juzgado fue

relativamente tranquilo hasta Junio
de 1985, cuando empezó a tramitar

el primero de ios cerca de 4G

procesos por tortura contra la CNI.

Obtuvo notoriedad nacional pero se

malquistó irremediablemente con la

Corte Suprema, la que de modo

sistemático le arrebató la compe

tencia de los procesos por tortura

para adjudicársela a la Justicia

Militar.

Es asi como en noviembre de 1988

le Impúsola medida disciplinarla de

quince días de suspensión y lo

calificó en lista 3.

No consideró para nada que el

juez no habla tenido ninguna parti
cipación en el spot del No, que la

frabación
de su entrevista a Radio

xterior de España habla violado un

derecho constitucional y que en las

entrevistas a publicaciones chilenas

se habla limitado a ratificar la

existencia de la tortura.

La última de las sanciones, en

diciembre pasado, obedece simple
mente a la premura de la Corte

Suprema en adjudicar los proce
sos por tortura que aún conserva el

juez García a la Justicia Militar.
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Nelson

y Winnie

Hace pocos días, cente

nares de periodistas sudafri

canos y corresponsales ex

tranjeros esperaron ante la

prisión "Víctor Verster" en la

provincia de El Cabo, que se

concretara la liberación de

Nelson Mándela, encarce

lado desde hace veintisiete

anos por el régimen de

Pretoria. La espera fue en

vano : los rumores sobre la

inminente liberación del lí

der negro eran falsos. Sus

propios familiares confirma
ron que la tan esperada
libertad de Mándela deberá

esperar aún hasta finales de

Febrero o comienzos de

marzo.

Como se sabe, la comuni

dad Internacional —que ha

excluido al régimen sudafri

cano de la ONU— exige al

presidente de ese país,
Frederlck de Klerk que
Mándela sea liberado para

aceptar sus promesas de

reformas en el brutal sistema

de apartheid que alli han

impuesto. Un régimen que

ya casi no cuenta con go
biernos amigos en el mundo,
pero con el cual Pinochet

mantuvo siempre las mejo
res relaciones diplomáticas,
comerciales y militares. In

cluso fue en Sudáfrlca donde

"completaron su formación"

algunos connotados agentes
de la CNI. No deja de ser

curioso que la liberación de

Mándela se producirá por los
mismos días en que Pino
chet deberá dejar su cargo.

El "delito" que Mándela

está pagando (desde 1962,
en que fue arrestado para ser

condenado a cadena perpe
tua en 1 964) es haber defendi
do los derechos de su pueblo
y haberse convertido, junto a
su esposa Wlnnle, en ver

daderos símbolos de la

luchade liberación en Suda-

frica. Ella, desde el momen
to de la detención de su

esposo, fue confinada en la

lejana aldea de Brandfrot y
acosada alli permanente
mente con allanamientos y

arrestos domiciliarios, asi

como el hostigamiento a sus

hijas y nietos. Pero ni

Winnie ni Nelson Mándela

han cedido un ápice en su

lucha. Ella misma lo dijo, en

palabras que bien pueden
aplicarse a lo que ha vivido

Chile en los aflos recién pa
sados : "Los Ideales, loa

objetivos por los que me

(ironunclo
son los ideales y

ds objetivos del pueblo de

este país. Cualquier coaa

que me hagan, se la hacen a

mi pueblo. Cuando me

enviaron al exilio, no era a

mi, como persona, a quien
enviaban. Ellos piensan que

conmigo pueden prohibir
lambién las ideas políticas.
Pero eso es Imposible, his
tóricamente".

Ligeiu Bailadores

pluma

Investigar los atropellos a los D.D.H.H.

UN PARLAMENTO

PARA LA VERDAD

pocas semanas de

asumir el gobierno elec

to, los familiares de

victimas de la represión

A
y los organismos huma

nitarios, no tienen clara

la forma en que será

abordado el tema de los

derechos humanos. Ya

se han levantado algunas voces,

como la de los parlamentarios del

PPD, para proponer algunas Ideas.
Laura Soto, en su calidad de se

nadora, junto a María Maluende y

Jorge Schaulsohn, diputados, pro

pusieron la creación de una

comisión especial en la Cámara

baja, para tratar el tema de los

Derechos Humanos.

"Es una comisión que tendrá las

atribuciones, la cantidad de miem

bros y la duración en el tiempo, que
la propia Cámara determine —ex

plicó a PyP, Jorge Schaulsohn—
.

La idea es que esta comisión tenga
una doble función. La primera,
esclarecer los hechos relativos a las

violaciones a los Derechos Huma

nos cometidas en estos 16 aflos,
sobre la base de testimonios y las

investigaciones que pueda efec

tuar, para que las personas que lo

deseen puedan recurrir a los tribu

nales, usando los antecedentes

recopilados por ella".
El diputado electo por Santiago

aseguro que también podrá Impo
ner sanciones, en los casos en que
esté facultada para ello, como

cuando se ha atentado contra inte-

f
-antes de la administración del
stado.

Una segunda área de Ingerencia
para esta comisión especial, es el

estilo de legislación para la protec
ción de los derechos fundamenta
les en el futuro. "O sea, en el fondo,
la comisión es un foro, plurlpartl-
dista, en que participan todos los

sectores que tienen diputados, para
abordar en conjunto el tema de los
Derechos Humanos y hacer de la
defensa de ellos un tema nacional",
agregó el diputado.
"Su creación no transgrede las

normas vigentes, pues está expre
samente autorizada por el regla
mento de la Cámara de diputados y

por el articulo segundó transitorio
del proyecto de ley orgánica consti
tucional. "Debe quedar claro —aña
de— que no pretendemos compli

car la transición. Por el contrario
creemos que de esta manera ayuda
ríamos a enfrentar un tema difícil
en un foro institucional de la mái
alta jerarquía".
"Podremos discutir sobre sus

facultades, sus propósitos, lo que
me parece justo, razonable y
necesario, pero creo que nadie se
va a oponer a la existencia de asta
comisión. Creo que es una obliga
ción moral, del Congreso y de loa
diputados, Intervenir en el ejercicio
de sus atribuciones, en el tema de

los Derechos Humanos".

GRANDES DEMANDAS

Los familiares de Detenidos De

saparecidos y da Ejecutados Polí

ticos, esperan del futuro gobierno
la Verdad y la Justicia, que evite

que esos crímenes vuelvan a come

terse. Los familiares de Presos

Políticos, exigen la liberación de

todos ellos, sin condición, cofno

base fundamental para una verda

dera democracia. Pero no están

solos en estas exigencias, son

muchos los organismos y personal

que los apoyan en sus peticiones.
En el caso de los prest»

políticos, Schaulsohn plantea qui
los procesos deben ser anulados,

cualquiera sea la calidad del delito

cometido, "porque hasta los terro

ristas tienen derecho a un Juido
justo y durante estos artos los

presos políticos sólo se han vieto

enfrentados a procesos Injustos y

arbitrarlos y han sido sometidos a

toda serie de tormentos. Si st

anulan los procesos, deben ex

liberados en forma provisional, Los
tribunales de justicia podrán luego,

si consideran que es neceser»,1

juzgarlos nuevamente por la grave
dad de sus acciones. Incoar nuevos

procesos, respetando todas lai

garantías a que tiene derecho

cualquier hombre ante la Justicia ■

"Con los antecedentes que puedi
reunir esta comisión, las personal

que lo deseen podrán recurrir a loi

tribunales. Ellos no podrán negarse
a Iniciar un proceso y tienen qui

fallar de acuerdo a la Información

con que cuentan, por eso eata

comisión es tan importante".
Berta Mardones, a nombra de la

Agrupación de Familiares de Dete

nidos Desaparecidos, dl|o a Pvp

que, por la composición del P*"**

mentó, ven difícil la aprobación de

esta iniciativa, "sin embargo,

estamos dispuestos a apoyar

cualquier Idea que signifique que
la

Verdad y la Justicia serán uní

realidad en nuestro pala".
Humilde Garda, dirigente dala

Agrupación de Familiares de Pre

sos Políticos, anadió que "too.0.™

que sea Investigar, formar comisio

nes y liberar ajos presos políticos,
nosotros lo saludamos y ■#**
mos, aunque nuestro máxime

anhelo es el de obtener su IM""

incondicional lo antes posible ,

AMA-
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El "socialismo con rostro humano"

PERSEGUIDO

DURANTE VEINTE AÑOS
jando era imprescindi
ble citar su nombre, iba

acompañado de descali
ficaciones y epítetos de

^\ los más diversos cali-

I _ bres: "traidor"," "antipa-
\J triota", "anticomunis

ta", "antisoviético". Du

rante veinte años se convirtió en un

símbolo de lo que fuera la

Primavera de Praga, ese intento

fracasado de imponer un "socialis

mo con rostro humano" en la Che

coslovaquia socialista de fines de la

década de los sesenta.
En ese pais, los acontecimientos

se precipitaron desde la primera
«risita de Mijail Gorbachov a Praga,
el ano 1988, y pocos meses

después de que el líder soviético

iniciara el complejo proceso de

renovación conocido hoy en todo el

planeta como la perestroika. No po
cos identificaron esta reestruc

turación a fondo del socialismo con

algunas de las señales que apare
cieron ya en 1968, cuando Alexan-

der Dubcek era el secretario general
del CC del PC de Checoslovaquia
Entonces, la tentativa fue abortada

por la entrada de tropas de los

países del Tratado de Varsovia (de
la URSS, República Democrática

Alemana, Bulgaria y Hungría). La

dirección del gobierno y el Partido

Fue reemplazada por un grupo que

aceptó Incondicionalmente la lla

mada "ayuda fraternal". Desde

entonces, Dubcek y sus colabo

radores fueron sistemáticamente

hostigados.
Apenas Gorbachov abandonó

Praga en visita oficial hace dos

aflos, el pueblo checoslovaco

comenzó a agitarse exigiendo
cambios, liberalización, renova

ción. El día 17 de noviembre del aflo

pasado, en ocasión de conmemo

rarse el Día Internacional de los

Estudiantes, los praguenses salie
ran a tas calles, no solamente para
recordara Jan Opletel, el estudian
te muerto por las tropas hitlerianas
de ocupación en 1939. Esta vez, el
tono de las protestas fue más

combativo y actual La policía no

tardó en intervenir brutalmente.
Fue la chispa que encendió la

pecha de la indignación popular.
&i un par de semanas, multitudes

exigían en las calles la calda del

íobterno, con paros estudiantiles,
protestas, ayunos hasta la huelga
Bsneral del 27 de noviembre. El
íobierno comenzó a ceder abriendo
un tímido diálogo con la oposición
* las pocas semanas aparecía la

primera organización, el Foro

lwico, encabezado por el escritor

pasta entonces "disidente", Václav

"■vel, actual presidente de la Re-

Pública y casi, simultáneamente se

voceaba el nombre de Dubcek.
"Novedades de Moscú" buscó

Incansablemente una entrevista con
81 líder de la Primavera de Praga,

Esta es parte de la conversación,
publicada en forma exclusiva :

'Tanto para mi como para el Par

tido Comunista de Checoslovaquia

1 para todo el movimiento socialis

ta, los artos transcurridos fueron
bastante difíciles. Fueron tiempos
en que se frenaron las búsquedas
de los comunistas de nuevos cami

nos, más atrayentes, especialmen
te para las jóvenes generaciones",
explicó Alexander Dubcek,
"Lo que ocurre hoy en dia en

nuestros países no tiene ni compa
ración con lo que ocurrió en 1968.
La fusión entre el Partido y el

pueblo en auge en aquel entonces,
hoy día parece increíble. Diría que
tenemos ahora un auge en el senti
do de la democratización de la
sociedad. Actualmente el Partido
se halla presionado "desde afuera".
En estos veinte aflos y después de
los cuatro últimos congresos del

Partido, en éste se consolidaron los

cuadros de orientación brezhnevia-
no-sus loviana, los neoestalinis-
tas".

— El pueblo le está dando las

espaldas al Partido. Tal es el resul
tado más lamentable de dos dece

nios transcurridos, asegura Dub

cek.

"Serla difícil predecir lo que será
el Partido en el futuro. Ahora se ha

elegido a un nuevo Presidium y ello

es un factor positivo. Sin embargo,
el Comité Central y los Comités
locales siguen actuando en el espí
ritu viejo. No han llegado a

comprender que el Partido no

puede mandar a la sociedad. El

Partido es parte de la sociedad y na

puede imponerse sobre ella. El

prestigio del Partido está seria

mente socavado y ahora hay que

recuperarlo".
"Los ideales socialistas es lo

principal que debemos conservar

siempre en nuestras almas. Siem

pre debemos poner en primer plano
el poder del pueblo, el humanismo

y al ser humano".

—¿Piensa usted seguir permane
ciendo fuere del Partido?
—Procuro no pensar en ello.

También ahora me duele recordar lo

ocurrido. Ahora, tanto yo como mis

amigos que han recorrido conmigo
el difícil camino, sólo pensamos en
una cosa: ¿qué y cómo hacer en

adelante? Comprendemos que es

tas cuestiones tienen que ser solu

cionadas por los que no son tan

viejos como nosotros. Sólo pode
mos ayudar con nuestros consejos,
si es que ellos los solicitan.

Yo no decidí nada cuando me

expulsaban del Partido. Ni siquiera
me dejaron presenciar la reunión

del Presidium del CC donde se dis

cutía mi expulsión. Me impidieron
intervenir en el Pleno del CC del

Partido. Probablemente ello no

habría cambiado nada. Pero, al me

nos, hubiera podido mirarles la cara
a aquellos que en aquel entonces
declan que asi estaban fortalecien
do al Partido. Y lo siguieron afir
mando durante los veinte aflos

siguientes.
Según ellos, la invasión militar

era 'ayuda intemacionalista" que
fortalecía la amistad entre los pue
blos soviético y checoslovaco
Pero, en los hechos, no era posible

causarnos un daño mayor.
Tres cuartas partes de los miem

bros del Partido fueron excluidos

por no estar de acuerdo con la

solución militar y por Insistir en la

aplicación del llamado "Programa
de Acción", que hablamos aproba
do en el gobierno y que promovía la

cuestión del pluralismo como

luerza motriz de la sociedad. Na

creo que valga la pena explicar
ahora cómo repercutió tal hecho en
la sociedad, sin hablar ya de las

dificultades de ahora, concluye
Alexander Dubcek en la entrevista

para el periódico soviético. (Nove
dades de Moscú").

L.T.C.

DEL BOSQUE AL GOBIERNO
La actual República de Checoslovaquia formaba parte hasta 1918

del imperio Austro-húngaro y comprendía las reglones de Bohemia,
Moravia y Eslovaqula. En el pueblo moravo de Uhrovec nació, en

1921. Alexander Dubcek.

En 1939 Ingresó al Partido Comunista. A partir de 1958 fue Inte

grante del Comité Central y entre enero de 1968 y hasta abril de 1989

se desempeñó como primer secretario del CC. No resistió la entrada

de las tropas, el 22 de agosto, y en diciembre de ese arto fue alejado
"diplomáticamente" por las nuevas autoridades del Partido y el

fobierno,
para ocupar el cargo de embajador de Checoslovaquia en

urqula. Posteriormente fue Jubilado y retornó a su poblado natel

para ocuparse como guardabosques, absolutamente retirado de la

política. En 1970 fue expulsado del Partido.

En enero de 1990, como resultado de la profunda renovación pro
ducida en Checoslovaquia a partir del desplazamiento del Partido de

las posiciones hegemónlcas de poder, la mayoría de la Aaamblee

Federal (parlamento) lo designo presidente del máximo órgano del

poder legislativo del país.
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El vértigo de los cambios

LA SUPERVIVENCIA DE LA RDA

SE DECIDIRÁ EN LAS URNAS

Tras una maratónica discusión de quince horas tía!
comité director del Partido Comunista da Ah

Democrática —conocido ahora por sus

SED-PDS, por acuerdo de su último

efectuado en diciembre— el presidente del perno»,

Gregor Gysi anunció que se ha decidido no disolta! la

colectividad. Paralelamente, Gunter' Scflabomkf,
hasta ase momento miembro del buró, anuncíate ea

rueda de prensa la expulsión del partido de Egon Kienz

y de otras trece personalidades, entre ellas al propio
Schabowski.

A ello deben sumarse los rumores de golpe da

Estado que circularon esta semana en Berlín. En la

RDA no se discute ya sí seguiré o no adelante la demo

cratización. El problema central es si Is renovación

continuará siendo conducida por fos comunistss o por

tos actuales opositores.
El que sigue es un informe de nuestra

corresponsal en Berlín, Sergio Villegas.

asó el tiempo de las con-
Fraternizaciones en la

frontera, de las campa
nas doblando en todas

Pías
catedrales. Ahora la

RDA está abocada a sus

problemas de fondo,

que de un modo u otro

tienen que ver con el

destino final de este Estado alemán

socialista.

El próximo 6 de mayo el país ele

girá un Parlamento, y éste designa
rá un gobierno. Varios partidos y
movimientos que adherían a los

postulantes socialistas han empe
zado a sacarlos de sus programas,

adaptándose a los vientos que
corren. Si ganan la elección, la pers

pectiva es una RDA sin muchos

frenos para avanzar al capitalismo,
Si los comicios resultan favorables

al SED-PDS y a quienes quietan
gobernar con él, la perspectiva es

un socialismo inequívoco, aunaun

distinto al de Honecker, renovado,

democrático, y con respaldo mayo
ritario.

De la noche a la mañana, el

cuadro político ha cambiado en la

RDA. La campana electoral pasó a

primer plano y ahora todos discuten

y reclaman espacios en los medios

de comunicación, que publican

todo, incluso lo que siempre ae
■

creyó que no se podía publicar. La

campaña ha adquirido un tono de

aguda beligerancia, a medida que la

reivindicación democrática del co

mienzo se ha ido convirtiendo en la

exigencia poralcanzarel poder.

LOS DETONANTES

La campaña partió por iniciativa

de la oposición, con señales de

extrema nerviosidad. Dos hechos

produjeron alarma en sus coman

dos y en los partidos de Alemana

Federal que les han ofrecido rapal"

do. El primero fue una encuesta
de

Año Nuevo, que arrojó notorii

mayoría para el SED-PDS entre

todos los partidos y movimientos

existentes. Una sorpresa, porque
muchos contaban con una situa

ción de descalabro total y de-

derrumbe en el actual partido

gobernante. . A,

El segundo hecho fue un acto ae

desagravio a los soldados sovié

ticos caldos en la heroica batalla
ae

Berlín, al término -de la Segunoa

Guerra. Sus tumbas, en el ga
tesco "memorial" que se levanta

en

el parque de Treptow, hablan
siao

profanadas con consignas antiso

viéticas, profascistas y neonaz
s-

Aquella noche, a pesar de ios *

grados bajo cero, el acto
se come

tió en una de las manifestaciones

más impresionantes y masivas que

na visto Berlín desde que se

iniciaron los actos políticos
en

octubre de 1989. El principal convo

cante fue el SED-PS, y su principal
orador Gregor Gysi.
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A la luz de los hechos, los estra

tegas opositores de ambos lados de

Berlín llegaron a la conclusión de

que se hablan dejado correr mucho

las aguas. La TV occidental dijo que
con este acto los comunistas Ini

ciaban su campada electoral,

mientras los opositores opinaban

que el SED-PDS magnificaba los

brotes de fascismo y neonacismo

surgidos en la RDA.

En la encuesta realizada por la

Academia de Ciencias Sociales

■pareció el SED-PDS con el 34 por

ciento de las preferencias. Los

aneuestados, en la primera semana

de enero, respondieron a la pregun

ta de ¿Por quién votarla usted si le

elección fuera el próximo domingo?
Los competidores más cercanos a

los mayor itarios comunistas fueron

le CDU (cristiano demócratas) con

un 7,9 por ciento, el Nuevo Foro,
con un 5,8%, y los socialdémocra

tas con el 5,4% Los liberales del

Presidente de la República, Man

fred Gertach, consiguieron un 2,3%

DIFÍCIL PRONOSTICO

Hacer vaticinios electorales es

siempre un riesgo, y sobre todo

cuando la realidad es tan cambiante
a imprevisible como la que vive la

RDA. Hay un hecho básico para
teñeran cuenta: el SED-PDS salió

con un deterioro profundo de los

acontecimientos que empezaron en

setiembre de 1989 con el éxodo

masno hacia la RFA. Se ola (y aún
se oyel a muchos comunistas

decir: "Nos odian".
■ Sobre ellos se concentran todas

las acusaciones. Dirigentes del mas
eNo nivel, como el vicepresidente
del partido, Wolfgang Berghofer , el

popular alcalde dé Dresde que

encabezó muchas manifestaciones

de protesta contra el antiguo
régimen, aseguró por televisión que
no se hace muchas ilusiones

respecto a los comicios. El propio
presidente de la colectividad, Gysi,
aue UepÓ a eee cargo después de

■er un contundente orador en el

acto de masas del 4 de noviembre

en la Alexander Pletz, manifestó

que no descarta que su partido pase
a la oposición después del 6 de

mm.

El clima no es favorable para el

SED-PDS. Sus militantes reciben

amenazas telefónicas y en todas

partee ven miradas de reproche.
Algunos oue se quedan sin trabajo
debido a las restructuraciones im-

S
estas por la renovación, son con

cuencia rechazados en repar
ticiones públicas por causa de su

Filiación política. Ha surgido asi
una discriminación laboral por
motivos ideológicos que no existia
en la RDA, y que ahora practican
incluso jefes de empresa que hasta
tace poco era amables colabora

dores del régimen
Al principio, cuando se pensaba

.que el partido era una especie de
tienda en liquidación, se apostaban
■» las puertas del Comité Central
unos "grupos de iniciativa cívica"
Que revisaban cada papel que salla,
previendo —declan— la fuga de

Documentos importantes.
Pero simultáneamente, sucede

Que los personajes con mayor peso

sobre la opinión pública son los.

máximos dirigentes del partido:
Hans Modrow, que cuenta con

amplia mayoría en todas las en

cuestas de popularidad, seguido

Por Berghofer y Gysi.
El panorama en el

sector opositor
es confuso. No hay ningún grupo

que logre "perfilar" su identidad, ni
tampoco destacan dirigentes de
peso. Esto ha desatado una monu
mental competencia y no hay en
este momento ninguno que no esté
embarcado en alguna acción espec
tacular contra el partido de Gysi Se
suceden los desfiles en Cottbus
Sutil, Plauen, convocados por
"Nuevo Foro" o "Despertar Demo
crático", pidiendo la cabeza de los

dirigentes o la incautación de algún
diarlo comunista local.

ESCALADA ANTICOMUNISTA

Cuando hace pocos días Modrow
dio cuenta en el Parlamento sobre
la situación del país, lo hizo bajo la

fireslón
de una "cadena" de mani-

estantes que rodeaba el edificio
gritando "fuera Modrow", mientras
algunos más exaltados se apodera
ban de dos banderas de la RDA y
las destruían, cuando las cámaras
de televisión occidentales los
Mimaban. Esas imágenes serian

posteriormente exhibidas en for
ma reiterada en todo el mundo.

Y la escalada anticomunista

prosigue a fondo. La oposición
exige ásperamente que se expro
pien todos los bienes que pertene
cen al partido. "Nuevo Foro" quiere
que el SED-PDS desaparezca de la
escena política, mientras Gysi
responde que la última vez que se

expropió a los comunistas fue en

1933, y que sus bienes le fueron
devueltos por el ejército soviético al

término de la guerra.

—¿Quién se atreve ahora —pre

gunto— "a restablecer la injusticia
cometida por los nazis aquel año?.
Quieren destruirnos por la fuerza,
no en las elecciones".

Uno de los temas preferidos por
la prensa es el del peligro fascista.
La oposición asegura que el

SED-PDS lo exagera para ganar

votos. Pero hay hechos: no solo la

vejación del "memorial" de Trep-
tow, sino también profanaciones de
tumbas judias y consignas .como
"Hitler vive" y "fuera judíos", pinta
das en el centro de las ciudades,

incluyendo Berlín. La directora de

un "memorial" instalado en un ex

campo de concentración nazi

recibió un mensaje alucinante que
decía : "Mantengan los hornos

encendidos".

OTROS HILOS

En la campana electoral hay un

actor múltiple que actúa a distan

cia: los poderosos partidos políti
cos de la RFA, que hacen el papel
de tutores de sus congéneres de la
RDA. No sólo les prestan apoyo,
sino también pautas de acción. Y la

consigna es en este momento

golpear al SED-PDS.
volker Ruhe, el primer hombre

del CDU de Alemania Federal,
después de Helmut Kohl, dijo que
su partido hermano de la RDA debe
retirarse de inmediato de la coa

lición de gobierno sf quiere dinero y
asesoría electoral. Agregó que se

ayudará a todo el que siga un

camino parecido. No hay aún

respuesta del CDU de Berlín, pero
los otros tres partidos tradicio

nales, el liberal, el nacional y el

campesino, han anunciado que no

volverán a formar coalición con los
comunistas después del 6 de mayo.
Los socialdémocratas actúan con

más discreción y opinan que no

deben ponerse condiciones para la

ayuda. El presidente del partido en
ia RFA, Hans Jochen Vogel, fue la

figura central del congreso consti

tuyente del PSD de la RDA, que

decidió llamarse igual que el occi

dental —cambiando su nombre

original— y se convirtió en el

primer partido en asumir una posi
ción favorable a la reunificación de

las dos Alemán ias.

INFLUENCIA DE LA TV

Protagonista de la campaña es

también la televisión occidental,
que tiene una Importante audiencia
a través de sus cuatro canales en la

RDA. Es incisiva y persistente y, a

juzgar por sus noticieros, pareciera
que no ocurre nada digno de men

ción en la RFA, pues la mayor parte
está dedicada a lo que sucede en la

Alemania Democrática. Organiza
con frecuencia grandes foros en

ciudades de la ROA donde las con

diciones son más propicias, como
Dresde y Leipzig. El último fue una

escenificación sorprendente en un

sitio histórico de Postdam, en torno
a la mesa en que se reunieron

Churchlll, Stalin -y Roosevelt en

1945, para "resolver" los problemas
de la postguerra.
Las elecciones, pues, se presen

tan difíciles para los comunistas-

estealemanes. Se les imputa la falta

de libertades que produjo casos de

persecución y< estancamiento en

muchos campos de la vida nacio

nal. Y esa acusación tiene ahora la

fuerza de una protesta masiva mul

tiplicada por la contienda electoral.
El alto puntaje alcanzado por el

SED-PDS en la encuesta menciona

da se debe, en cierta medida, al

peso especifico de este partido que
perdió alrededor de un millón de

militantes en pocas semanas, pero

que se ha estabilizado en un millón

300 mil, cifra que aún le permite
mantenerse como el primer partido
de la RDA. El pais tiene 16 millones

de habitantes. Pero sin embargo,
nadie en el SED-PDS está muy

seguro que ese sondeo conserve su

validez hasta el 6 de mayo.
En este cuadro adverso, le

beneficia la posición de absoluta

autocrítica en que se ha colocado,
reconociendo errores, barriendo

todo vestigio de la anterior directiva

y de sus métodos, y colocándose al

frente de las reformas democráti

cas. Las reformas en la RDA tienen,
al menos hasta hoy, un nombre:

Hans Modrow, primer ministro y ex

secretarlo del partido en Dresde.
Pero hay también otros hechos.

Se renunció al empleo de la fuerza y

se disolvieron las milicias popu

lares, al mismo tiempo que el

partido se desvincula totalmente

del gobierno. Los medios de comu
nicación están abiertos para todos,
al punto que hoy no es fácil averi

guar dónde se encuentra la opinión
del SED-PDS.

La incógnita que persiste es si la

población tomará en cuenta esos

argumentos o se dejará llevar por la

impetuosa campaña opositora que
muchos asocian con una vincula

ción más abierta con Occidente y
con el capitalismo.
Cuarenta años de historia están,

pues, sobre el tapete. Su suerte se

decidirá en las elecciones del 6 de

mayo. Para Gregor Gysi, el

momento tiene una significación
muy clara : "En el complejo proceso
de polarización que vive actualmen
te el pais, no es sólo la existencia

del SED-PDS o del socialismo lo

3ue
está en juego, sino que, en

eflnltiva, lo que se debe decidirse
es la supervivencia de la RDA".

Sergio Villegas
(En Berlín, RDA)

k
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La voz de Radio Moscú

NO HUBO VISA PARA KATIA

Digltador/(a) con ex

periencia. Presentar

curriculum:GeneralJofré

038. Fono: 2225857

¡ajó 15 mil kilómetros,
de un extremo a otro dal

mundo. Dejó Moscú en

pleno invierno, con 20

Varados
bajo cero, y

llegó a un caluroso

Buenos Aires (35 grados
sobre cero), para un ru

tinario cambio de avión,
porque su destino era Santiago de

Chile.
Kalia Olevskaya, una jovial rusa

de "apenas" 72 anos de edad,

quería cumplir su sueño de conocer

nuestro país. Durante los últimos

16 aflos na leído, día tras día, los
libretos del programa de noticias y

comentarios de Radio Moscú,
"Escucha Chile". Su voz cálida y

con entonaciones singulares, se ha
hecho conocida y querida por cen

tenares de miles de personas que la

oían en nuestro país y en mas de

cien países donde hubo chilenos

exiliados.

Pero Katia no pudo cumplir su

sueno. El Ministerio del Interior del

régimen militar le negó la entrada a

nuestro pais. Y Katla se tuvo que

quedar en Argentina. Un grupo de

chilenos viajó el fin de semana

pasado a Mendoza, para saludarla y

compartir con ella la emoción del

reencuentro. El lunes 22 Katia

regresó a Moscú, para leer los

libretos de las últimas ediciones del

programa, que termina el miércoles

31 de enero.

Se han cumplido dieciséis aflos y

cuatro meses de transmisión del

programa por las poderosas ante

nas de onda corta de Radio Moscú.

Un espacio que ha hecho historia,
en el cual intervinieron centenares

de dirigentes políticos antifascistas
de todos los partidos del arco

democrático chileno, y decenas de

periodistas.
El programa le quitó el sueño en

más de una ocasión al dictador

chileno. La Dina primero, y la CNI

después, gastaron miles de metros

de cinta magnética para grabar sus
emisiones y analizarlas cuida

dosamente. Durante anos, el régi
men se sintió inquieto e Intrigado
por la velocidad con que llegaban a

Moscú las noticias que ocurrían en

Chite, y que no se publicaban en la

prensa uniformada. Circularon en

tonces numerosos chistes, como

aquel en que Pinochet ordena cerrar
con llave las puertas de la sala en

que sesiona la Junta, para Impedir
que Radio Moscú se entere de lo

que allí discuten.

Todo fue inútil. Incluso, los ser
vicios del régimen dijeron que se

habia instalado un equipo transmi

sor en el centro de Santiago, y con
ese pretexto realizaron numerosos

allanamientos. Y cada tarde, miles
de personas sintonizaban en sus

receptores de radio la voz vibrante

de Katla, que anunciaba "Escucha,
Chile".

REUNIÓN EN MENDOZA

—¿Cómo fiado el titulo del

programe?
—Yo lele varios programas de

la redacción en español de Radio

Moscú. En los aflos de la Unidad

Popular me encargaron grabar
algunos espacios para Radio Reca

barren y para Radio Magallanes,
que se enviaban a Chile. Y además,
leíamos las "Cartas a la Patria" que
escribían los jóvenes chilenos que
estudiaban allá.

"En eso vino el golpe. Nos dolió
muchísimo a todos los soviéticos y,
en particular, a los que estábamos
vinculados de alguna forma con

América Latina. Hablamos de emitir

un programa especial Informando
de lo que ocurría en Chile, para que
el mundo se enterara de la barbarle

de los militares, y también para que
los propios chilenos supieran la

que pasaba en su país. Con Lula

Chequlnl y con Igor Kudrtn discuti
mos el titulo. Se habló de algo asi
como "Escúchennos, en Chile"...
Pero yo dije no, eso suena muy
mal. Y agregué: Tiene que ser algo
directo: "Escucha, Chile", Todos
se miraron. El programa habla

quedado bautizado".

Katia Olevskaya es una mujer
fuerte. Nació en Ucrania en

noviembre de 1917. Sus primeros
aflos de vida fueron entonces rigu
rosos. Se estaba iniciando la cons
trucción de la URSS. Se educó en

México, donde su padre sirvió un

cargo diplomático. AHI estudió sus

primeras letras en la escuela

"Gabriela Mistral".
De regreso a su patria trabajó

como traductora en Inturlst, la

empresa estatal de promoción al

turismo. Y un día acompañó a un

grupo de españoles que fueron
entrevistados en la radio Moscú
Katia quedó fascinada, y poco
después habla dejado su trabajó en
Inturlst y laboraba en la radio. Allí
se casó y durante la guerra vivid
varios años en el mismo edificio de
la emisora, donde nació su primera
y única hija.
—Dicen que los sufrimientos y el

amor son los sentimientos que
unen a la gente. Nosotros, loi
soviéticos, hemos sufrido mucho.
Y cuando comencé a ver las
noticias que llegaban de Chile,
sentí la obligación de alentar a au

pueblo, de expresar la solidaridad
de todo el mundo. Para qué le digo
lo que yo sufría al transmitir los

materiales con las noticias y las

cartas que llegaban de Chile.
Muchas veces tuve que pedir que

cerraran los micrófonos, porque se
me apretaba la garganta y me

corrían las lágrimas.
—Usted eludió a las cartas que le

llegan. ¿Cómo son?
—Me llegan muchas cartas. Ea

como una gran familia. Los

chilenos y chilenas me cuentan aua

cosas, me conflan sus dolores y
sus alegrías. Me escriben de lai

cárceles, de Quillota, de la prisión
de Santo Domingo. De las pobla
ciones.

"Lo único que yo quería ahora era
Ir a Chile para saludarlas, darles un

abrazo, felicitarlas porque no ai

hen doblegado en más de 16 añoi

de dictadura. Como nuestras muje
res, que durante la guerra y la

postguerra ocuparon los puestos ds
sus maridos en las fábricas y

criaron a sus hijos con todas las

dificultades, con el hambre que nos

azotaba. Pero no ee doblegaron .

Katia calla y reflexiona. Su

mirada se pierde en el espacio.

Pregunta hacia dónde está le

cordillera, pa/a mirar aunque eea el

cielo de Chile.

—Todos hemos sufrido mucho,

Dicen las estadísticas que ei tuvié

ramos que callar un minuto por
cada ser humano muerto en «

guerra, tendríamos que enmudecer

durante 37 anos.

—Y eeto loe soviéticos lo tienen

haeta hoy muy presenta.
—Si. Y por eso estamos dispues

tos a resistir cualquier cosa, menos

una nueva guerra. Y sin pensar que
la guerra que vendría serla peor
aún. Por eso todos aplaudimos la

política de paz de nuestro Gorba

chov, al que queremos mucho y le

tenemos mucha confianza, a pesar
de las dificultades. Pero sabemos

que todo esto es pasajero.
Katia vuelve una y otra vez tí

tama, para ella Incomprensible, de

que no la hayan dejado entrar. Tro

traía una misión de paz, quena

darle un abrazo a muchas personas.
Me iba a sentir en Chile como en mi

propia casa".
Katla Olevskaya sigue mante

niendo la Ilusión de conocer algún
día el país al cual ha dedicado

tantos años de su vida.

L.C.C.

(EnMendoza, Argento*}

PLUMA
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Arte y cultura

se apoderaron de sus calles

EL RENACER

DE UN BARRIO
nce de la noche en el

barrio Brasil. La soledad

y abandono han dado

paso al bullicio y a la

0
creatividad. Lolos. ni

ños y viejos; artesas,
punkies y trashers. en

fin, el hombre común,
se entremezclan con los

habituales personales de la plaza.
Durante cuatro días el arte y la cui

tan popular se tomaron las calles

en una muestra del renacer de

tiempos nuevos.
Convocado por distintas organl-

octonee culturales y organismos
que funcionen en el sector, el

Primer Festival del Barrio Brasil,
congregó a miles de personas que
dtamrtaron de muestras de artesa

nía, expresiones de danza, poesía,
gráfica, música y teatro.

La Iniciativa concitó la participa
ción déla CaeaAquelarre (Centro de
Estudiodel Arte y laComunicación),
el Centro de Estudios y Extensión
—

d, el Centro de Danza
la Escuela de Teatro

Agrach (Sindicato
nos y Gráficos de Chile),

Tramayln (Sindicato de Artesanos y
Difusión), Fortín Diario y PyP.
-

Alaferfalnataladaan lapiaza, se
sumaron múltiples expresiones
artletfcae, de laa cuales la que sin

dHMe, concitó la mayor atención

fue el Show que diariamente

twhiyó cuatro o cinco números.

Asi, desfilaron por el modesto es

cenario, grupos de teatro como La

Barraca, El Montón y Sociedad
Anónima. Roberto Pablo, director
de esta última compañía, animador
de la lomada y miembro de la

comisión organizadora, junto con

noatrarae muy complacido con la

recepción del público, destacó

•Iflran nivel de los invitados.

^[■repla que esta plaza necesitaba
abrlree para recibir a tanta expre-

■tonnueva", recalcó.
Céear Seguel, Carola, Iguana y

Cnasquliiacta, sacaron la cara por
loe músicos. Asimismo, causó

telón la participación del

grupo trashs Fiscales Ad-hoc, que
llegó acompañado por numerosos
de sus seguidores que lucieron sus

características vestimentas, donde
predominaba el negro, las cadenas

y los exóticos peinados.
Una veintena de stands, que

Incluyeron, desde muestras gráfi
cas, exhibición de dlaporamas,
artesanía y libros, aal como loe que

propusieron temas específicos co

mo la mujer, la causa del pueblo
palestino y de los presos políticos,
contribuyeron a entregar una am

plia visión de la actividad que a

diarlo se realiza en distintos puntos
del sector. La muestra incluyó
teatro, títeres para los niños que,
en las calurosas tardes disfrutaron

a plenitud el pequeño espacio que
les brindó una pileta en el medio de

la plaza.
"Queremos ser protagonistas de

esta democracia y por ello creemos

que aportar a esta iniciativa es una

forma de democratizar la cultura",
indicó Nelson Pozo, presidente del

sindicato de Tremavln.
Pero, los más contentos fueron

los habitantes del sector. "Estoy
admirada, creo que teníamos mu

cho que entregar y conocer pero
astaba callado y la cultura tiene que

llegar a todos los niveles, no

solamente al que pueda pagar por
ella", Indicó Gloria Floree, profeso
ra exonerada, residente de la calle

Esperanza.
No faltaron los que intentaron

comparar la actividad con la ya tra

dicional de Bellavlsta. Sin embar

go, sus convocantes lo dejaron en

claro desde el principio. "No

pretendíamos una copla de Bel la-

vista, se trataba de una experiencia
que uniera al barrio como una nueva

expresión de la cultura, el arte y el
"

trabajo comunitario", Indicó Julia

Urquieta, del Centro de Extensión

Amaranto".

Para otros, como es el caso de

Manuel, 18 aflos, integrante de las

brigadas muralistas Luciano Cruz,

el festival tiene un significado
profundamente humano. 'Ha sido

Comunistas discuten en la plaza...

Momentos antes de iniciarse la jornada, el pasado jueves, la

realización de un foro, en plena plaza, concitó la atención de loa

asistentes. Organizada por el Arela, la actividad contempló la

participación de Patricio Halee, director del Indi (Instituto para el

Diálogo) y de Alvaro Palacios, Investigador del Clspo. Aunque tal
■ 'loro no formaba parte del festival, dada la gran cantidad de gente que
*e congregó para escuchar a los dos militantes comunistas, su

aperturase retrasó hasta que éste hubo finalizado.

La mayor parte de las preguntas eetuvleron dirigidas a Hales,

3uian
ha dado a conocer públicamente sus desacuerdos con la

ireccióndel PC. En la ocasión, Hales realizó la petición de congreso
extraordinario de dicha colectividad, en el cual aseguró que darla a

conocer su opinión acerca de la linea política del PC. —

como recobrarle la vida a eete marcó con la muerte de Jecar
barrio, que el aflo pasado nos Neghme.

CA.

hagamos de la

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

una gran

EXIGENCIA

NACIONAL

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS

i
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Juez

García Villegas

Señor Director:

Le adjunto una carta que a

nombre dei comité. local
'

Juan

Orellana". del Partido Comunis

ta de Chile, le entregamos al

juez Rene Garda Villegas.

Honorable señor Juez:

Nada nos asombra de lo que

ha ocurrido y ocurre en nuestro

pala, en estos casi 17 aftas de

espanto. Representamos a una

estructura del PC, el comité

local "Juan Orellana", de las 7*

y 8a comunas de Santiago.
Hemos tomado ese nombre de

uno de los cinco militantes de

nuestra base detenidos y desa

parecidos. Junto a él se encuen
tran también nuestros compañe
ros Raúl Montoya, Francisco

González, Héctor Moraga y
Aníbal Riquelme.
En nuestro territorio Juris

diccional fue acribillado a Bala

zos, por agentes del gobierno, el

Siven
comunista Leandro Arra-

a; y fue visto por última vez

Carlos Contreras Maluje, quien
huyendo de la Dina optó por

arrojarse al paso de un micro

bús. Hasta noy se encuentra

desaparecido, y el proceso co

rrespondiente sin culpables.
La tortura ha sido el negro

telón de fondo de todos ios casos
de atropellos a los derechos

humanos. Ante todo esto, loe

tribunales de justicia —excep
tuándolo a usted y a los

ministros Cánovas Robles y
Carlos Cerda, y algunos otros

magistrados que han actuado
con honestidad e independen-
cría- no sólo han sido ciegos,
sino también sordos y mudos, y
obsecuentes al poder dictatorial.

Armando Mena, secretario

político del CR.
"Juan Orellana

'

SoniaMorales, AlfonsoMurúa.
Juan Castillo, JoséSantos y

José Acuña

Derechos Humanos

b invitarle a partici
par en la jornada sobre "Dere

chos Humanos Ahora", que se

realiza para conmemorar el

seguido aniversario de la muer
te de tres jóvenes a causa de la

explosión de una bomba en Villa
Portales. Sus nombres: Claudio

Paredes, Fernando VUlalón y
Nelson Garrido.

Además, se rendirá homenaje
a Víctor Zuniga, joven asesinado
en la Penitenciarla de Santiago
el día IB de octubre de 1965. Las

actividades se desarrollaran en

Villa Portales, al costado

mente de la intersección de

calles Las Encinas con Avenida

Norte (peso bajo nivel).
El programa consulta para el

LOS LECTORES

DERECHO A LA LIBERTAD

Medio
centenar de presos políti

cos, procesados en su gran

mayoría por la ley ant (terrorista,
se fugaron esta semana, en una

de las acciones más especta
culares realizadas en los dieci

séis anos de la dictadura.

Los prófugos han sido victimas de toda

clase de abusos, y se les procesa en virtud

de confesiones obtenidas mediante la tor

tura y la extorsión. La injusticia legal que se
esconde en el sistema judicial chileno se ha
ensañado contra ellos. Por eso, su libera

ción fue acogida con emoción, alegría y
alivio por un sector Importante de la

población.

Ante
ese estado de Injusticia,

ellos optaron por su legitimo
derecho a la rebellón y su

irrenunclable aspiración a la

libertad. Habría que ponerse en

el lugar de los presos, autén

ticos rehenes de la dictadura, y

revivir con ellos la angustia esperanzada de
construir un estrecho túnel de cien metros

de largo. Por esa vía, de un diámetro no

superior a los 50 centímetros, escaparon los
reos.

Su hazaña coloca en el primer plano de la

inquietud ciudadana la lucha por los

derechos humanos y la conquista de Juicios
justos a todos los presos políticos. La

libertad condicional del medio millar de

presos políticos recluidos en diferentes

penales del país debe estaren la perspectiva
de las autoridades democráticas, en el corto

plazo.
Pero nada de esto se llevará a la práctica

sin que la mayoría de los chilenos se mani

fieste con claridad a favor de la libertad da
todos los presos. Nadie puede desconocer
que el Poder Judicial chileno ea uno de loa
más injustos del orbe. Los magistrados
honestos, los que creen en la justicia han
sido marginados de los tribunales. Para
muestra, el caso del juez Rene García
Villegas.

Los
presos políticos, muchos de

los cuales permanecen en pri
sión desde largos anos, están en

manos de esos magistrados, da
los señores de la Suprema. Por
muy buena voluntad qua pudie
ran tener algunoe de loe polí

ticos del futuro gobierno, ellos mismos se
han apresurado a declarar su sumisión y
respeto a las disposiciones de la Constitu
ción pinochetista y a la legalidad fraguada
entre gallos y medianoche por los actuales

comandantes en jefe. Asimismo, a laa
resoluciones de los ancianos ministros de
los tribunales superiores.
Por todo ello, valia la pena Jugarse la vida

por obtener ahora la libertad. Ahora, porque
la libertad no es algo que pueda esperar.
Asi lo han entendido numerosas personali
dades internacionales, que se apresuraron a

manifestar su alegría y su solidaridad con

los fugados.
Con quienes prefirieron buscar la libertad

antes que permanecer en una celda, están
todos los chilenos de corazón bien puesto.
Lo mejor de Chile vibra de alegría, junto a

los prófugos y a sus familiares que lloraron

de emoción en la madrugada del martes.

sábado 3 de febrero una tizada

infantil a las 3 de la tarde, un

festival infantil a las 17, y videos

y diaporama a las 19.

Las actividades continúan el

domingo 4, desde las 14.30 hasta

culminar en un acto central, a
las 18.30, en el lado sur (block 7)

de la villa Portales.

Lo esperamos. Atentamente,

Coordinador de

Organismos Sociales
Villa Portales -

Santiago

£ Posta Central

la Posta Central, y le diagnosti

caron un "accidente cardiovas

cular" i trombosis), debido a lo

cual quedó sin habla y con

. hemiplejía en el lado izquierdo.
Permaneció en la Posta hasta

el día 29, fecha en que me lo

entregaron, pasadas las 10 de la

noche. El doctor tratante, de

apellido Gerezi. me habla dicho

el dia anterior, jueves 28. que

"por orden de la administra

ción, debía desocupar el hospital
por lo tanto, los casos recupe
rables y los viejitos debían irse a
sus casas".

El 29por la noche yo vi que mi

viejito no estaba bien; le rogué a
la señorita enfermera que lo

dejara hasta el dia siguiente,

pero no hubo caso. Me dijo que
no tenia problemas en dejarlo,

pero que si llegaban otros enfer

mos, él tendría que ser puesto en
un pasillo. Hablé cotí el médico
de turno, el que tras escucharme
me preguntóla edad dd pacien
te yme volvió a repetir eso de la
orden administrativa". El úni
co tratamiento que me dieron
oara la casa fue una cápsula de

Nifodipino cada ocho horas,
para mantener la presión arte
rial.

El dfa 31 de diciembre mi vie
jito amaneció mal. Muy tem

prano tuve que llamar a un

médico de urgencia, quien reco
mendó su inmediata hospitaliza -

ción. Lo llevamos a la posta dd
Barros Luco, donde túmédico de
tumo le diagnosticó bnmconeu-
monlH. Su estado era grave, y
fue internado en la UTI coa

es una revista semanal editada

por la [impresa de Publicaciones

y Ediciones S A (Epesal

ISSN 0716 -7172

A SUSCRIPCIÓN

USS IX

US» 65

l SI tú

Director : Leonardo Cáceres Castro.

Subdirector; José Miguel Varas - Gerente: Gustavo Quintana ■ Representante Legal: Cartón Madariaga • Editor

José Luis Cordova ■ Redactores : Carolina Aringuu. Irene Geis, Francisco Herreros, Alejandra Matus Claudia
Lamarotü. Carlos Ossa. Marietla Santi trola boradores: Mario Céspedes. Ligeia Bailada res ■ Diseño Graneo-
r'reya Schneider- Potoeonaposlrli*: Jesnnette Herrera. AldoCereceda -

Corrección dc Pruebas- Cecilia Salinas
I otogralla Luis Navarro. Enrique Aracena - Doc -mentación: Alicia Délano - Secretarlas- Cecilia Martínez
Teresa Flores -

SuscrlpclMea: Nicasio Fartas - Publicidad: Francisco Andreu - Distribución Julio Marín - Anal
liare*: Cristóbal Carmona y Patricio Pérez - Comité Editorial: Isidora Aguare, José Balmes. Mario Céspedes.

i. Poli Délano. Ramón Dial Eterovic, Ana Gómala. Miguel Goniíla, Ricardo García Nelson
I Jiménez. Julio Jung. Ornar Lara. Haydée López. Inés Moreno, Diego Muñoz Valenluela Leonardo

,„..„..,,. (.«..d Peralta. Fernando Quilodrán, RolandoRebolledo. Mauricio Redóles Juvencio Valle Mano Vidal
Raúl Zurita - Impre-km [amárcos S.A, que solo actúa como tal -

Distribución Epesa - Redacción y Hall .Mu'
cita: rómpanla MI, Santiago. Teléfono MON - Télex 441S7S PYP CZ Calilla S115, CorTOO B, Santiago de Chile.

ladad, Manue

suero y oxigeno.HicienmtoáMl'
posible por salvarle la vfeh,pro
mi viejito partid el prim—

*

enero a las 13.30 horas.

Falleció dos días desp
haber sido dadodealta con

ta Central. ¿Lo comprende ib*

ted? ¿Cdmoámédicoqueledioe
alta no se percató del probun*

respiratorio? Yo be fisgado •

preguntarme si acaso el *

delito llegar a los 76 «W •

edad. ¿Acaso ya no somos .y
sonas por el hecho de ser vaa»
nados? „Cómo me hubiera

»«n-

dido ese mismo médico es "

consulta particular?
Mi viejito quería ver cwceri

su nieta, que ahora tiene
i «■£• „

Tenia muchas ganas oe
vi*

Esta carta es para U-wn£j*
atención de todos loswe tienen

influencias en el problema del;
salud : cada persona , «""que™

un viejito, Bañe Mtf3*£¡
igual que tas médicos y

todu ir

personas.

(Mi viejito se llamaba
Ricardo Herrera Vargas).
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Pinochet quiere irse con todo

GROSERO

DESVALIJAMIENTO FISCAL

al vez quien describió

más gráficamente la ac

titud asumida por Au-

T
gusto Pinochet ante el

indispensable traspaso
de la administración de

su gobierno a las autori
dades recientemente

electas, fue el futuro

ministro de Bienes Nacionales,

Iris Atorado, quien calificó de

-grosería" el desvalijamiento de

que están siendo objeto bienes y

reparticiones fiscales por los fun

cionarios de la dictadura.

El capitán general se instaló en la

Moneda el n de marzo de 1981. con

ocasión del primer aniversario de su

Constitución, el mismo cuerpo

legal que boy día le obliga a

abandonar el palacio presidencial.
Pinochet y su esposa, probable

mente recorren con nostalgia los

salones del palacio de Toesca

—queordenara destruir y posterior
mente reedificar en sus afanes de

poder— para ver con calma todavía,

porque nadie los apura, lo que

pueden llevarse.

El dictador entregó el edificio

Diego Portales al ministerio de

Defensa, la controvertida mansión

de Lo Curro al Club Militar, y se

prepara para continuar habitando la

residencia de los comandantes en

jefe del Ejercito, en la avenida

Presidente Errázuriz.
La calificación hecha por el

futuro ministro Alvarado se refiere

no sólo al anudamiento de las

mansiones del dictador —en El

Melocotón y Bucalemu, entre

. otnje— , sino a ta repartición de los

automóviles fiscales, entregados a
sus más cercanos colaboradores o

familiares. A ello hay que agregar el
paradero desconocido de obras

pictóricas de gran valor, que se

encontraban en el edificio del Con
ven Nacional de Santiago, hoy en

«!• convertido en oficinas del
ministerio de Relaciones Exterio

res, aunque ello eea provisorio.

JB escándalo del desvalijamiento
de Ipá Menee nacionales por parte
» personeros del régimen militar

# wbrepasado el malestar de la

opinión pública ante el exceso de
buenos modales que está caracte-

¡jpido las entrevistas y acuerdos

wcontenidos desconocidos en su

parte, entre los funcionarlos
los por el Presidente electo
""

de la tiranía

El propio presidente del Partido
Demócrata Cristiano, Andrés Zaldl-
B* reconoció que "por una parte
■* un proceso formal, de mucha

PMbWdad y aparece ante la

PPjnlón pública que nos están

pingando el gobierno con mucha

B-wcadeza. Por otra parte, al mismo
WwnipO —

y asi lo hemos repre-

■fctado— se está, por debajo,

atendiendo seguir amarrando,

Mfluir quitándole facultades al

próximo gobierno, seguir ponién
dole más dificultades".

Para los sectores que se aprestar
a asumir el control del país, por
voluntad popular democráticamen
te expresada, a partir del 11 de

marzo próximo, sin embargo, poco
o nada se puede hacer ante este

verdadero latrocinio. Zaldívar fue

explícito al señalar: "Las medidas

que nosotros podemos tomar es

nada más que nuestro reclamo

político, solicitar mucha cordura, y

pedirle a la gente del actual

gobierno que no siga en esa

actitud".

Todo indica que los partidos de la

Concertación, sin embargo, están
más preocupados de otros temas

que de desenmascarar las últimas

maniobras —entre las que se

cuentan, el mantenimiento de

Radio Nacional en manos de las

Fuerzas Armadas y la enajenación
de la agencia informativa oficial

Orbe a manos privadas, entre otras

operaciones encubiertas.

EJEMPLO QUE RECONFORTA

La única práctica positiva, hasta
el momento, ha sido la movilización
del personal del Banco del Estado

contra la privatización de esta en

tidad. La paralización de la semana

pasada, la recolección de firmas en
las calles, y la conciencia nacional

despertada mediante múltiples ac
tividades, obligaron al general
Pinochet a retirar el proyecto de

privatización, que ya habla entrega
do al conocimiento de la Junta de
Gobierno que, como sabe, hasta
los últimos días de la actual

administración, continúa despa
chando leyes y actuando como el

supuesto "poder legislativo" que
na pretendido ejercer arbitraria

mente durante todo el periodo dic

tatorial.

Mediante este subterfugio, el

régimen militar ha dejado amarra

das entre otras las plantas del

personal de las Intendencias en

todo el país, el traspaso de bienes

fiscales, la nómina de abogados

integrantes en el Poder Judicial, el

"apernamiento" de embajadores y
otras medidas administrativas.

Al cierre de esta edición, en los

circuios políticos habla más Interés
en la pugna por las presidencias de
las Cámaras ,

donde no aparece
haber acuerdo entre el Partido

Demócrata Cristiano y Renovación

Nacional, al menos, para el

Senado. Mientras el PDC Insiste en

el nombre de Gabriel Valdés, RN

anuncia la postulación de un

hombre de sus filas, aunque su

presidente, Sergio Onofre Jerpa,
Insiste en rechazar su candidatura.

Por su parte, la Unión Demócrata

Independiente (UDI) remarcando

sus diferencias en el seno de la

derecha, ha anunciado públicamen
te su apoyo al PDC, y lo mismo han

hecho el Partido Radical y el

Partido Radical Socialista Demo

crático. Estos dos segmentos radi
cales Inician asi un acercamiento

que puede llevarlos pronto a un

proceso de reunificación.

La UDI, por su parte, espera

"compensaciones", según reveló el

senador electo por Santiago, Jaime
Guzmán. Para la vlcepresldencia,
se perfilan los nombres de Arturo

Alessandri o del ex general Bruno
Siebert. ambos senadores, a pesar
de que el primero obtuvo menos

votación que Fanny Polla rolo y el ex

oficial, una cuota más baja de

sufragios que Aniceto Rodríguez.
Las negociaciones continúan a

todo vapor en medio del estupor de

amplios sectores que esperaban,
para este periodo un debate directo

entre las autoridades democrática

mente electas y los usurpadores del

poder en 1973, para que estos

últimos vuelvan a sus cuarteles y se

Impongan los criterios de Verdad y
Justicia que han animado la lucha
del pueblo chileno en estos últimos
16 aflos.

Mientras el futuro ministro de

Educación del gobierno de Aylwin,
Ricardo Lagos calificaba —sorpren

dentemente— de "lamentable" la

fuga de prisioneros políticos, la

Sociedad de Fomento Fabril convo

caba a una reunión, a los ministros

de Hacienda y Economía del

próximo gobierno democrático,

Alejandro Foxley y Carlos Omina-

mi, respectivamente.
Femando Agüero, como presi

dente de la Sofofa, tendrá ocasión

de plantear al futuro gobierno el

pensamiento de parte del empresa
riado nacional frente a la democra

cia, mientras los prisioneros políti
cos resisten la persecución desata

da por la dictadura. Cuestión de

enfoque y de valores.

José Luis Córdova

-» . . -i » * a
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Una evaluación de la Rebelión Popular

LEGADO HISTÓRICO

DE LOS COMUNISTAS

PLUMA

unque se esperaba, mu
chos desprevenidos en

el acontecer político se

sorprendieron cuando,

A
el miércoles 24 de

enero, el secretario

general del Partido Co

munista Volodia Teitel-

ilm anunció que la

Política de Rebelión Popular de

Masas —postulada por el PC desde

1980 y que habla sido ratificada en

el XV Congreso, en mayo pasado—
"naturalmente no puede usarse

respecto de un gobierno democráti

co, que no usa la violencia y que no

reprime al pueblo".
La prensa oficialista, y también

de oposición, calificó la afirmación

como: "PC desestima Política de

Hebelión Popular de Masas'. "Los

comunistas desahuciaron la

PRPM", y no pocos simpatizantes
del Partido Comunista se confun

dieron o quedaron atónitos, sin

contar con los que respiraron satis
fechos o se molestaron con estas

declaraciones.

PyP conversó sobre el tema con

Osear Azúcar, miembro de la

Comisión Política del PC, una

personalidad poco conocida públi
camente, pero que torma parte de ia

dirección del Partido desde hace

varios anos y por ende, fue artífice y

defensor de la Política de Rebelión

Popularde Masas.

"Es cierto que hay inquietud.
Aparece poco claro que abandone

mos el nombre de nuestra política:
la Rebelión Popular de Masas, que
levantamos desde el ano 1980.

Pero, lo primero que hay que decir,
es que no significa el abandono del

conjunto de la política, ni las valio

sas adquisiciones que ésta tuvo",
explica.

—Respecto a las resoluciones
del XV Congreso hay que distinguir.
En primer término, que se trataba

de una política para un periodo
histórico determinado, un plantea
miento de lucha contra la dictadura,
que significó reivindicar el derecho
del pueblo a la rebelión, tal como es
reconocido en la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos,
en la doctrina de la Iglesia Católica

y en la propia Constitución de los
Estados Unidos, es decir, "defen
derse contra la violencia".

Hoy hay una nueva situación.
Aun cuando 'sigue existiendo parte
del poder pinochetista, ya que el

dictador no ha abandonado el poder
y pretende incluso dejar una serie

de los llamados "amarres" que limi

tan el accionar del próximo
gobierno democrático. Tampoco es
coincidencia que los sectores de

izq u ierda no haya acced ido al

Parlamento, sobre todo gracias a

las arbitrariedades de la Ley
Electoral del régimen, señala Azo
car.

El dfa 14 de diciembre se logró
una victoria muy importante, ya que
Pinoche! ha sido desplazado de la

Presidencia de la República y se

instalará un nuevo gobierno. Es

decir, se abre camino a la democra
cia y todo indica que Patricio

Aylwin asumirá la primera magis
tratura el 11 de marzo próximo.

De este modo, no podemos
actuar de la misma manera, tal
como lo planteó Gladys Marín en el

Estadio Santa Laura: "La rebelión
hizo su camino" y "entramos a otro

periodo histórico". También Volo

dia Teitelboim lo planteó en su
intervención en el Teatro Gran
Palace.

Lo que hoy día se reitera —séllala
Osear Azocar— es que esta
creación histórica (la RPM), en un

periodo concreto, desencadenó un

enriquecimiento de la linea e

incorporó nuevos aspectos impor
tantes a la misma. Por eso decimos
que la "PRPM impregnó toda la,
linea del Partido", sobre todo

respecto de algunos aspectos no

desarrol lados anteriormente.

PODER Y REVOLUCIÓN

Se trata, por ejemplo, de ia

concepción global del poder, y de !a

Revolución. Y ese proceso de

enriquecimiento de la linea consi

derando la perspectiva de la toma

del poder y de la vía de la

revolución, aún no ha terminado.

El XV Congreso habla planteado
que la linea aprobada no era inmu

table y que la próxima Conferencia

del Partido debía discutir precisa
mente los cambios de acuerdo a las

nuevas circunstancias.

Pero Osear Azocar resalta, ante

todo, los elementos permanentes
de la PRPM que, según sus pala
bras, se han incorporado para

siempre a la linea política de los

comunistas chilenos.

En primer término, está la idea de

la Revolución, Este concepto

siempre ha estado presente, enten

dido como la necesidad de trans

formaciones de fondo para la socie

dad chilena y que alcanzó su

máxima expresión en el periodo del

gobierno popular de Salvador

Allende.

Incluso se vislumbró la posibili
dad de cambios más radicales, por

ejemplo, en el periodo de los aflos

1983-1986. El alza continua del nivel

de las protestas populares, la lucna

multifacética de las masas contra la

dictadura, utilizando métodos nue

vos. La Revolución aparece, enton

ces, como un objetivo que no

vamos a abandonar, 'que es la razón

de existir de nuestro Partido ¥

también es una exigencia ante la

necesidad de los cambios profu^
dos a favor de nuestro pueblo,
indica Azocar.

Los caminos reformistas no dan

solución a los problemas socioeco

nómicos de las grandes mayorías,
no satisfacen sus aspiraciones.
Este gobierno que comienza en

marzo tampoco lo hará. Lo reflejan

ciertas declaraciones de sus perso

neros más destacados en diversas

esferas. Sobre todo por el carácter

limitado de su gestión, por las

leyes de amarre legadas por

Pinochet, si —además— ae qu*¡"
en las posiciones de colaboración

con la Derecha, con afanes conci

liadores o de una "transición pacra

da" que, obviamente, no dará solu

ciones a los problemas
mas

urgentes de las grandes mayonss

nacionales, añade.
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ROL DE LAS MASAS

El otro aspecto permanente a

considerar entre los logros de la

Política de Rebelión Popular de

Masas dice relación con el rol

genuino de los partidos políticos y

de las organizaciones sociales en el

quehacer político nacional.

Se trata de crear correlaciones de

fuerzas favorables a los cambios de

fondo, claramente expresadas en la

política de Rebelión.

A este respecto, la política de

alianzas de un partido revoluciona

rlo como debe ser el nuestro, se

desarrolla aún más porque incorpo

ra la idea de "la base del pueblo

actuante". La máxima expresión de

este elemento fue fa constitución

de la Asamblea de la Civilidad,

como conjunción de partidos políti
cos, organizaciones sociales y de

masas.

El XV Congreso planteó que "es

tamos de atuerdo en que las masas

organizadas juegan un papel muy

destacado incluso más allá de los

partidos políticos". Y nos estamos

refiriendo también a movimientos

tales como las comunidades cris

tianas de bases, los pobladores, los

ecologistas, las feministas, las

coordinadoras sindicales en terri

torios determinados, en fin, diver
sas orgánicas que el pueblo se fue

dando. De allí se desprende una

concepción nueva del modo de

hacer política, con el pueblo como

protagonista principal. La Revo

lución, entonces, aparece clara

mente como obra de las masas, de

la mayoría activa, que es un

concepto que se desarrolla y

enriquece en ta práctica.

EL FACTOR FUERZA

Para resolver la contradicción
todavia preexistente de Dictadura o

Democracia no basta con una

/ éste es un gran
ira las fuerzas

j mayoría debe

■|go más consis-

organización y

¡> w c elemento que
a 5 asner ni descui-
£- S la fuerza.

o. 3
*a'mente quiere

• S fcene que saber

ü 5 der a ejercer su
• "•

tar et poder. Un

ex , popular, plura-
£■ _\ i que hacer más

p- a este elemento
no es un inventa
>i siquiera del

• exacerbó crimi-
en los últimos 16

La violencia siempre existe. Este
régimen que termina tuvo el mono
polio de la violencia, con el cual hay
que terminar.
Otro elemento permanente que

nosdeja la Prpm es de que hay di
me vanantes y parámetros que
P«den surgir en el camino hacia la
wmocracla. Hay que contar con la
wietencia que opondrá el fascis
mo a abandonar definitivamente el
Pooer. la resistencia a las necesi-

Z.l!!l0?a!Ba la ac,ua| in8tit"-
ctonalidad. ¿Podemos, realmente,

SSSLque. M P^ucirán los
«muios, Bolamente, a través de la
wa parlamentaria? Este es uno de
ios puntos que hay que responder,

LA SALIDA

í' ^ar1'do Comunista es presen
tado hoy en dia como sepultando

su propia política y aislado del

pueblo. Pero ello no corresponde
para nada a la realidad. Nuestra

política, como Siempre, contempla
como fundamental los anhelos del
pueblo, seríala Osear Azocar.
La verdad es que se fue

produciendo una decantación de

posiciones, sobre todo a partir de
1986. La salida democrática y
popular por la que se jugó el pueblo
hasta 1986 no se materializó. Este
riecho tiene directa relación con el

papel del imperialismo, que se jugó
a su vez, por una salida mediati
zada. Tal vez no tomamos en cuenta
a tiempo los cambios que se

estaban produciendo entonces en

la propia oposición a la dictadura.

Hay que reconocer en su interior
diversos sectores inclusive procli
ves al anticomunismo.

El XV Congreso ratificó la linea
de la Rebelión en todos sus niveles,
desde cada militante, pasando por
las células, comités de empresas,
de sector, locales, regionales hasta
el comité central. Se estimó que la

misma habla planteado previsiones
que, en definitiva, no fueron

negadas por la práctica: las

cuestiones del peligro del poder

paralelo, del pinochetismo sin Pi

nochet, de un gobierno democrá

tico tutelado o presionado.
Para salir al paso de estas alter

nativas se plantea la movilización

popular. Primero, para exigir al

nuevo gobierno el cumplimiento del

Programa. También se consideró

que habla elementos de la linea que
necesitaban ser enriquecidos, que
no eran suficientes, además de que
se constataron errores en su apli
cación y otras situaciones que,

francamente, no ayudaron a que la

PRPM fuera suficientemente en

tendida por alguna gente.
En la dirección del Partido y en el

Comité Central se enfrentaron

distintas opiniones, e incluso

algunos compañeros plantearon
que la PRPM era un obstáculo. El

séptimo pleno del Comité Central
discutió a fondo sobre el nombre de
Bsta política y, finalmente, en

forma unánime, se concluyo en

abandonar el nombre, al mismo

tiempo que se constató que
entramos en una nueva fase muy
distinta. Asimismo, se reafirman

[as connotaciones importantes que
la PRPM incorpora definitivamente
a nuestra linea política.

Respecto al Frente Patriótica

Manuel Rodríguez —explica Osear

Azocar— esperamos que se pro
duzca en su interior una discusión a

fondo, evaluando las experiencias
para analizar temas como el de la

fuerza. Además, confiamos en que

vuelquen sus opiniones hacia las

fuerzas armadas, para establecer

con claridad su ubicación en demo

cracia.

RESISTENCIA AL CAMBIO

En definitiva, los comunistas

debemos defender con todos nues

tros medios el derecho a expresar

nos de manera libre. Por eso, la

legalización del Partido se convierte
en una tarea de primer orden.
Estimamos que la resistencia de

los sectores reaccionarios y dere

chistas se va a manifestar de distin

tas maneras. Hemos expresado
abiertamente, —por ejemplo—

nuestra desaprobación al manteni

miento de Pinochet como Coman

dante en Jefe del Ejército, asi como
la continuación de los generales
Stange y Mathei en sus cargos.
Es notoria la inquietud de

sectores adversarios ante la posi

ción del Partido, que sigue tenien
do una política revolucionaria, que
se juega por un poder democrático,
revolucionario y popular que impri
ma transformaciones de fondo. Oe
ello no pretendemos hacer aban

dono.

Por lo mismo, defenderemos los
derechos humanos, como un as

pecto sensible y que obliga a satis-
Facer las ansias mayoritarias de

Justicia y Verdad.

La Autodefensa de Masas (ADM)
que desarrolló creadora y eficaz

mente nuestro pueblo debe encon

trar ahora nuevos cauces ante la

situación política para defender

todo lo que impulse la lucha por la

democracia.

No pensamos en la Revolución

para mañana, pero tampoco como

un objetivo a largo plazo. Con

sideramos que es falso afirmar que

hoy "no es tiempo para ta

izquierda". Se trata de un proceso

en desarrollo que, tal vez al

comienzo será lento pero, la contra

dicción todavía no resuelta entre

Dictadura y Democracia Implica la

necesidad de continuar la lucha

J.L.C.
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Espectacular fuga de 49 presos políticos

HACIA LA LIBERTAD
as dos y media de la

madrugada del martes

30 en Santiago. Pocos:
o tal vez nadie sospe

chaba que por un an

gosto túnel que cruzaba

ia Estación Mapocho,
49 presos políticos
—uno a uno y con el

ruido de una sombra— se fugaban
de la Cárcel Pública, el recinto

penal más seguro del pafs. Casi

todos hablan logrado escapar por
un forado de 50 centímetros de

diámetro, por cien metros de largo,
cuando un gendarme dio la voz de

alerta... Desde la celda cuatro, de
las galerías siete y ocho, hablar

escapado numerosos prisioneros.
Los funcionarios siguieron el

recorrido del túnel —que iba de sur

a norte, hasta alcanzar la antigua
estación de trenes— y descubrieron

que uno de ellos, Jorge Martínez

Martínez estaba atrapado en la boca

de salida... Lo traicionó su cuerpo.
La gordura y quizás también la

tensión le impidieron fatalmente

salir de allí y fue recápturado por
los gendarmes.
Con la ayuda de carabineros, en

el chequeo posterior, los funciona
rios del recinto penal lograron
también detener la fuga de Jorge
Saldivia Espinoza, Marcelo Rodrí

guez Herrera, Pedro Marín Hernán

dez, Carlos Pino Molina y Manuel

Arañada González.

Al cierre de esta edición, ni

abogados ni familiares podian

ingresara la Cárcel. Los periodis
tas, que pudieron en un primer
momento ingresar —

para fotogra
fiare! túnel que, en palabras de un

gendarme era "brillante"—, fueron

luego impedidos de hacerlo, porque
"se inicia una investigación inter

na", según la explicación. El

ambiente era tenso entre los

sectores afectados —la Fundación

de Ayuda Social de Iglesias,
FASIC, porejemplo, se quedó casi

sin defendidos— pero también con

mucha alegría. "Sólo queremos que
no los capturen —dice uno de los

familiares—
, aunque no podamos

verlos, y que las personas que

pudieran tenderles una mano en su

huida, lo hagan, porque estaban

presos sólo por amar este país y la

democracia"

ESTÁN LIBRES!

Imposible contar cuántos abra

zos sedieron en la salida del penal.
Edith Peña, muchos metros antes

de llegar al recinto carcelario, ¡ba

repartiendo abrazos y besos. Salta

ba de alegría. Su primo, Francisco
Peña Riveros se habla fugado
También los cuñados de éste

Germán Alfaro y Víctor Hermosiila

"Estoy feliz, estoy super conten

ta, porque él, bajo la actual Constf

tución, no tenia ninguna posibil
dad de salir libre. Está procesada
por el caso Cruzat y era casi

imposible que le dieran la I"

tad... Imagínate, no quepo en mi

pellejo".
"Yo encuentro que es una acción

heroica la que han hecho, pues
hace tiempo que todos los presos

políticos debieron ser liberados",

dijo a PyP, María Angélica Molina

Donoso, hermana de Claudio Moli

na. "Estoy feliz por lo que han

hecho. No sé si lo volveré a ver,

pero lo único que quiero es que no

lo tomen, hasta que los demás

companeros obtengan su libertad".

María Angélica tiene otro hermano

aún preso en la Penitenciarla, por el

que seguirá luchando, según nos

dijo.
Magdalena Urzúa, madre de

50 centí

metros de

diámetro,
por cien

metros de

largo tiene
el túnel de

la fuga.

Ricardo Campos Urzúa —el número en la radio y se fue inmediatamente

nueve en la lista de fugados— se hasta la Cárcel Pública. Tenia los

enteró en su lugar de trabajo de la ojos llorosos. "Todavía no puedo
huida de su hijo. Escuchó la noticia reaccionar, no puedo decir lo que

"LIBERTAD INALIENABLE Y MERECIDA"

Desde tempranas horas del martes, numerosos dirigentes políticos
visitaron las inmediaciones de la Cárcel Pública para conocer la

situación de los presos políticos dentro del penal, y acompañar a los

familiares en la larga espera de noticias sobre los presos fugados.
Entre otros, Estela Ortiz, ex-candldata a diputada porel distrito 21, y
Mario Palestra, diputado electo por el distrito 28, se hicieron presen
tes junto a otros dirigentes de colectividades de Izquierda.

El diputado Mario Palestro llegó muy temprano, cerca de las nueve

de la mañana, a enterarse de los acontecimientos. "Yo de ninguna
manera recuso la fuga de estos companeros presos políticos",
señaló a PyP—. "Nosotros estamos luchando y vamos a continuar

haciéndolo por la libertad de todos ellos". Ratificó su compromiso
con los presos políticos, firmado en el Interior de la cárcel en una

campana promovida por la agrupación de familiares antes de laa

elecciones.

—Queremos que se abran todas las puertas de todas laa cárceles

de Chile para que salgan todos los presos políticos. Esto se la

fiemos planteado al señor Patricio Aylwin y hemos tenido

conocimiento de las declaraciones del abogado Joeá Galiana y del

futuro ministro de Justicia, Francisco Cumplido, por lo que creemos

que se abren amplias posibilidades para que salgan en libertad.

Por ello, señaló Palestro que "serla una tontería" que los presos

fugados se entregaran. "Estamos a un mes y tanto de que se

establezca un régimen democrátluo, y creo que entonces van a tener

muchas más libertades y garantías para exigir su libertad

También se encontraba dando su apoyo a los familiares, Carlos Lira

Moscoso, periodista y ex Jefe de Gendarmería durante el gobierno de

la Unidad Popular. Lira señaló a PyP que la fuga producida tiene sus
causas profundas.
—Primero, es producto de la represión que ha Imperado en eetos ¡J

17 anos de régimen militar, en los que el servicio de gendarmería ha
'

sido usado como un servicio represivo más, Incluso militarizado y
'

creando en su interior una DINA chica que espía tanto a los funciona- ri

nos como a los presos políticos. -c
"Como chileno, antifascista y revolucionarlo, me siento feliz y a la

vez les deseo mucho éxito a todos los companeros que hoy «I

lograron la libertad inalienable y merecida". Lira Moscoso recordó

los tres anos que estuvo detenido después del golpe militar,

mencionando que no tuvo la posibilidad que hoy han tenido los reo*

fugados. "Estén seguros —continuó— que tienen la solidaridad, no

sólo de sus companeros de celda, sino de todas las fuerzas vivas
de

país y creo que del mundo en general. Porqué un gobierno dictatorial
como el de Pinochet no puede esperar otra respuesta que la que hoy
le han dado los companeros que estaban encarcelados".
—Como ex-alcalde, ¿qué le perece el método que utBIiaron para

fugarse?
—Es un método muy socorrido en las cárceles. Debemos recordar

una gran fuga que hizo noticia en el mundo, lado los tupamaros en e

Uruguay, que fue aplaudida por todas fas fuerzas vivas del

continente. Son hechos Inevitables frente a la represión, a pasar ai
todo el dinero que ha gastado ei gobierno para instalar en las

cárceles medidas sofisticadas de armamentos y represión. Pese
a

ello, los revolucionarlos siempre se las van a arreglar para vencer
ai

opresor.

PLUMA
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Los fami-

estaban

fuerte
mente

custo

diados.

siento porque estoy nerviosa",
explicó y luego, sin poder contener
la emoción, señaló que tenia
mucho temor. "Tengo miedo de que
me lo vayan a matar, que lo vaya a

pescar el CNI de nuevo y me la

rayan a torturar como lo torturaron,
porque lo dejaron muy mal cuando
lo tomaron preso... Tengo miedo

porque esos son los más malos que
fiay aquí en Chile"...
Alicia Lira, antigua dirigente de la

Agrupación de Familiares de Pre
sos Políticos, estaba muy serena y
alegre por la fuga de su hermano
Diego Lira Matus, procesado por el
caso arsenales. "Me siento muy
feliz y muy orgullosa, enfatizo
Creo que nos han dado una

demostración de dignidad, de
unidad y de lucha, que nosotros no

temos alcanzado para sacar a

lodos nuestros companeros de la
prisión. Pienso que sólo han hecho
uso de su legitimo derecho, porque
todos están Injustamente encar

celados, han sido torturados. Mi
nermano estuvo un mes incomu
nicado desde su detención el 13 de
agosto de 1966, y lo torturaron sal
vajemente. El ocho de septiembre
«cuestraron a 3U cuñado, Felipe
•wera, y lo asesinaron. Por todo lo
que tuvo que vivir, merece la
"Dertad al igual que todos".

AJ'cia Lira recordó que fueron las
luchas que dio el pueblo y
especialmente, "los que hoy son

presos políticos, las que permitie
ron abrir los procesos que vivimos
™y. las que permitieron que
numera plebiscito y elecciones. Su
uelito fue amar a su patria, la llber-

1 de fohiwA rfp i<no

tad, la justicia y el deseo de parar
los horrendos crímenes que co

metió la dictadura militar, que

todavía está vigente". Diego Lira no

estaba condenado aún, pero el

Fiscal estaba pidiendo para él, doce

años de presidio.
La dirigente agregó que las

autoridades "del actual régimen
serán los responsables de cualquier
cosa que pase a quienes se fugaron
o a quienes permanecen aún reclui

dos, "lo mismo que todos los diri

gentes políticos que, con su silen

cio, pudieran hacerse cómplices de
las represalias". Anadió que no

tiene temor por lo que, como

familiar, pudiera pasarle, "al con

trario, estoy muy, muy feliz, tengo
mucha confianza. Incluso me he

llevado una gran sorpresa con las

companeras de la Agrupación,
porque pensé que iba "a haber más

actitudes negativas, pero veo que

hay una sola opinión: felicidad,

orgullo y solidaridad".

UNA FUGA LEGITIMA

El abogado Carlos Margotta, inte

grante de la Agrupación de Aboga
dos Defensores de Presos Políticos

y miembro de la Comisión Chilena

de Derechos Humanos, se entrevis
tó con el coronel Hidalgo, alcaide
de la Cárcel Pública, para conocer

la situación de los reclusos, esa

mañana del martes. Pidió entrevis

tarse con algún dirigente de la

Coordinadora de presos políticos,
pero el funcionarlo se lo negó
diciendo que toda visita debía ser

autorizada por la dirección general

de Gendarmería. Más tarde otros

colegas conversaron con la organi
zación de presos políticos y ellos

confirmaron que se encontraban

bien.

Además, en la Primera Comisarla

conversaron con el oficial a cargo,

por la situación de los presos políti
cos que fueron recapturados. "Lo

más preocupante es que no me

aseguró que no habla personas
heridas. Sólo me aseveró que

ninguno estaba herido a bala"

Frente a ello, los profesionales
trabajaban para presentar un recur

so de amparo, a fin de que los

tribunales soliciten a Carabineros

que ponga a su disposición los

detenidos y poder comprobar su

astado de salud.

En cuanto a Jorge Martínez, se

supo extraoficialmente que estaba

herido y aislado. Gendarmería

solicitó el Ingreso de un médico.

Carlos Margotta informó que se

presentarla un recurso de amparo

preventivo, para evitar represalias
en contra de los familiares.

Respecto de los allanamientos que

ya afectaban esa mañana a las

poblaciones La Legua, La Bandera,

y La Victoria, el profesional dijo
"evidentemente estamos preocupa

dos por estos efectos, porque re

cordamos que en octubre de 1985,

tras un intento de fuga, hubo una

fuerte represión al interior de la

cárcel —donde murió Víctor Zúfllga
Arellano—. Ahora Gendarmería nos

aseguró que -no habrá este tipo de

represalias, pero tememos por lo

que puede ocurrir en poblaciones
modestas".

En tanto, marchaban a raíz de la

luga, dos sumarios. Uno iniciada

por la propia Dirección de Gendar

mería, donde seguramente se

analizarán las responsabilidades
que le quepan a los propios fun

cionarios, y otro que deberá
llevarse ante un juzgado del crimen,
por la fuga.
Consultado sobre su posición

como jurista, ante esta fuga, Carlos

Margotta señaló que "en una

situación de normalidad jurídica,
política y social, obviamente la fuga
no es un recurso legal, ni legitimo.
Pero en una situación de anormali

dad jurídica, donde está absoluta

mente conculcado y vulnerado el

derecho a la justicia, desde luego,
al derecho a la fuga aparece como un

recurso regltlmo'. Similar opinión
tienen los organismos de Derechos

Humanos, como CODEPU, FASIC,
la Comisión Chilena de Derechos

Humanos y otros, cuyos abogados
continúan trabajando para evitar en

lo que esté a su alcance, las conse
cuencias negativas que este hecha

pudiera tener sobre terceros.
La preocupación inmediata es

evitar las represalias, pero ya
cuando los seis recapturados
fueron trasladados a la Cárcel Pú

blica, según sus familiares, iban

muy golpeados. Investigaciones
informo, por su parte, que todo el

personal busca a los fugados. Eso

incluye los allanamientos

A lejandraMatus

PLUMA
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LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones* Pensión

Completa
• Visa

US$ 1.351

SALIDA:

18 de Enero de 1990

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
•

Alojamiento
Excursiones

US$1.174
SALIDA:

8 de Febrero de 1990

SOLICITE SU CRÉDITO

SOLUCIONE HOY MISMO SU
PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10 MESES CENTRO MEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

(C>\ PLAN

K_¿>) DENTAL
MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

UNA DENTADURA SANA HACE
A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato
• Crédito diredo y sin aval
■ Atención de dentistas en todas las

especialidades
• Adulos y niños
• Precios de contado a 6 meses { crédito

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

• Profesionales y equipo de primer nivel
Convenios con Empresas, Fonasa-lsapres

y parikulares.

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 y 2812933

Monjltas 626 Oficina 93

6D Piso -Fono: 330407
Atención: Lu. a Vi. 9.000 a 20.00 Ins.

Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

Centro Médico y Dental

AUCAHUE serproDent

Médicos especialistas y generales
Dentistas •

Kinesiologia

Fonoaudiotogía • Psicotogía

• Crédito Dental

• Trato directo con el profesional.
sin intermediarios.

SERVICIO MEDICO

Y DENTAL DE URGENCIA

• Atención inmediata.

• Todas las especialidades.
• Presupuesto gratis.

DOMICILIOS

Convenio con Empresas
• Fonasa

Isapres y Particulares
Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

Avda. El Mirador 489

Cerrillos • Maipú

San Antonio 65 01. 302-A

Hotel Galerías

FONO: 557 2319 FONO: 391729

CONFCHENCIA I MO

rELEFOMOS 6631 168/ 653 1262

SANTIAGO INTERAMERICANA LTDA. JE
IMPRENTA EDITORIAL

EL CLUB PERUANO
ENRIQUE BORQUEZ M. Concesionario

Comida típica peruana con su auténtico sabor

Ordenes para:

Manifestaciones

Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana yBailable da Salsa

Almuerzos Ejecutivos:
Menús Espaciales
Parrilladas y Curantos

MIRAFLORES H 3 ■ S a n I I i | o • F, 36291T

(EÍ(Escoriaí
Bar • Restaurant * Fuente de Soda
MENÚ ECONÓMICO: 3 platos y postre
ESPECIALIDAD: ■ CHo trillaras
•

Calugas de Pescado - Cola de Mono

f^

RESTAURAMT CIRCULO DE PERIODISTAS

ALICAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece 3 menús diarlos a elección
Carta Internacional. Almuerzos, Cenas, Cocktalls, Despedidas.

Matrimonios, Conferencias, etc. Salones para 100 y 200 personas.
Convenios a Instituciones Periodistas 10% Descuento

AMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 716032

PLUMA
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LOS COMUNISTAS CHILENOS

*Y LA PERESTROIKA
i £

■

'

lACrtal» an loa p-afM* MtfaNUM no significa la desaparición del V-'"'"
" "

aocialiamo como alternativa da vida auparlor para la humanidad, afirma el
•- í r

Comlt* Central dal PartWo Comunleta da Chile, en au reciente pleno
efectuado «I pasado fin de «emana. ■.,« ¡,-

Por tratan» da un documento de excepclonallnteréi, PyP lo Incluye .'■ '

-

ahora en «u «ratón completa.

"Esperamos que Ib renovación restituirá al socialismo su contenido Humanista".

1 I Vil Pleno del Comité

Central del Partido Co

munista de Chile, par

tiendo del análisis he-

Echo
por el XV Congreso

del Partido, ha conti

nuado considerando la

^^^_____¡ evolución de la crisis

que se desarrolla en los

pafses socialistas, y los procesos

de renovación y reformas emprendi
dos para superarla.
Nuestro XV Congreso Nacional

expresó su respaldo a la perestroika
en la URSS, iniciada y conducida

por el PCUS. Luego, en distintas

oportunidades, hemos expresado
nuestra valoración de las reformas y

procesos de renovación en los

paisas socialistas, señalando que
son procesos necesarios, inapla
zables, e incluso, iniciados tardía

mente. Apoyamos fervientemente

que el socialismo se encamine a

generar la más amplia y activa par

ticipación de las masas en todos

los asuntos de la sociedad y el

estado asegurando la existencia de

un poder popular real organizado en

un estado de derecho ; que el socia

lismo se vuelque hacia el bienestar
del hombre y el desarrollo de todas
sus potencialidades; que se le

despoje de mitos como la equiva
lencia entre propiedad social, y es
tatal, planificación centralizada
antendida como métodos burocráti
cos de orden y mando; que se de
sarrolle el salto tecnológico que
signifique superar el atraso en rela
ción al capitalismo.

El imperialismo y la reacción
mundial entregan una visión parcial
ae los acontecimientos. Proclaman
la supuesta defunción del socialis
mo. Persiguen con ello debilitar
moralmente a las fuerzas democrá
ticas y progresistas partidarias del
socialismo. Buscan erosionar la
simpatía y la adhesión a esta
"oble causa de amplios sectores de
nuestro pueblo, que a pesar de
astos 16 aflos de oscurantismo

rascista, conservan en su memoria
isa transformaciones en beneficio
»l pueblo que realizara el Gobierno
Popular presidido por Salvador
*"•»•, inspirado en el ideario

SOCIALISMO Y DEMOCRACIA

El oblativo principal del socia-

h« ? 8S encaminarse a liberar al
nombre de toda explotación y opre
sión, desplegar el desarrollo de
Mas sus potencialidades materia-
'«», morales e Intelectuales.
OOCiallamn alnnlIlM o..nri_i. i_

Potación capitalista. Significa la

Bistrlbuclón del Producto Social de
■cuerdo a la cantidad y calidad del

«abajo de cada cual. Significa el

desarrollo más pleno y profundo de
la democracia. Significa que el

pueblo es el dueño del poder, de la

propiedad, de la ciencia y la

cultura. Significa, en definitiva,
poner al servicio de la felicidad y el
bienestar de todos los hombres
todo lo mejor que el ser humano ha

logrado en toda su historia. A esto

aspiramos, conscientes que ello
será producto de un proceso no

exento de dificultades y contra

dicciones.

La crisis en los países socialistas
expresa la distorsión de los rasgos
fundamentales de la idea del socia
lismo a través del proceso de su

construcción y desarrollo.

Signos de la crisis son los

métodos administrativo-burocráti
cos en la dirección de la sociedad,
la identificación entre Partido y

Estado, el voluntarismo y la

autocomplacencla, la subordina

ción de las organizaciones sociales

y las masas al aparato burocrático,
el intento de resolver la disputa
ideológica por métodos adminis

trativos, las concepciones dogmáti
cas del marxismo y su imposición
por decreto al conjunto de la socie

dad, con las conocidas consecuen

cias negativas en el desarrollo de la

base material, del pensamiento, la

ciencia y la cultura, y la lamentable

secuela de violaciones a los

derechos humanos.

En la base de esta crisis está la

incapacidad de los partidos en el

poder para establecer una relación

solida y permanente con las masas,

para ser intérpretes de todas sus

aspiraciones y demandas, para

preservar y desplegar sus tradicio

nes culturales y nacionales y sinte

tizarlas con el ideal socialista, en

suma, la incapacidad para impulsar
la más plena democracia. Está

también presente la falsa idea de un

modelo único de desarrollo socia

lista que no considera las particula
ridades de cada pueblo y de su

desarrollo histórico.
La situación en el mundo socia

lista no está aislada de las

profundas transformaciones glo
bales a nivel planetario, que han

constituido un catalizador de las

contradicciones preexistentes. Los
efectos de tales transformaciones

involucran al conjunto de la huma

nidad : la revolución científico-
técnica y el impetuoso desarrollo

de las fuerzas productivas han

modificado cualitativamente la rela

ción del hombre con la naturaleza y
de los hombres entre si, generando
procesos de reestructuración en el

conjunto de las relaciones econó

micas, sociales y políticas contem

poráneas. Se ha acelerado la Ínter-

nacionalización de la vida humana y
la interdependencia de las naciones
en todos los planos. La lógica del

desarrollo del capitalismo ha deter

minado que los Inmensos avances

en el desarrollo de las fuerzas

productivas pongan a la humanidad

al borde de su propia destrucción

como resultado de una guerra
nuclear y del daño ecológico que se
está infringiendo al planeta.
Al mismo tiempo, la miseria, el

hambre y la muerte asolan diaria

mente a nuestros pafses en

América Latina y en el Tercer Mun

do como resultado de la expolia
ción y el saaueo sistemático a que
^an sido sometidos, por los países
capitalistas desarrollados y las

trasnacionales, algunas de cuyas
manifestaciones más actuales son

la impagable y cuantiosa deuda
externa y el Intercambio económico

desigual. Es en medida importante
asi, descargando sus efectos sobre
nuestros paises, que el capitalismo
logra cierto éxito en regular sus

crisis. También ha Influido en la

crisis el carácter inédito que tiene la

construcción del socialismo en ia

historia de la humanidad asi como

el lapso comparativamente corto

que ha transcurrido desde su inicio,
el bloqueo, y acoso de las

potencias capitalistas, el periodo
de la guerra fría, la actividad de

zapa y de guerra psicológica abierta

dirigida por el imperialismo desde

la Revolución Socialista de Octubre

de 1917 hasta nuestros días.

RENOVACIÓN NECESARIA

De otra parte, la denuncia del

stalinismo en el XX Congreso del

PCUS no fue seguida de una

revisión a fondo de los métodos

vol untar islas y autoritarios. Fue

aumentando el divorcio entre las

aspiraciones de las masas y el

accionar de los partidos gobernan
tes. El ocultamiento de los errores,

el aplastamiento de toda disiden

cia, la falta de transparencia,

agravaron las contradicciones. La

situación llegó a un punto en que se

hizo imperiosa una profunda rees

tructuración de la sociedad.

El proceso de renovación en los
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f países socialistas, como todo

proceso revolucionarlo, es com

plejo y contradictorio. Su propia
tardanza agudizó las contradiccio

nes y ha hecho más difícil superar
las deformaciones y errores. Cho

can ideas y fuerzas de distinto

signo, incluidas fuerzas antisocia

listas que buscan la restauración

del capitalismo y que cuentan para

ello con el apoyo externo del impe
rialismo, que utiliza cuantiosos

recursos para influir en los aconte

cimientos internos.

Rechazamos la actitud de quie
nes, con el pretexto de la crisis,

pretenden minar los valores del

socialismo, acentuar el descrédito

de los partidos comunistas y revo

lucionarlos, embellecer el capitalis
mo y abjurar de los logros y de todo

el pasado histórico del socialismo,

que contiene no sólo errores sino

también hazañas gloriosas que han

aportado decisivamente al avance

de la humanidad hacia la democra

cia, la paz y el progreso social,
tales como el rol determinante en la

derrota del fascismo en la Segunda
Guerra Mundial y en el término del

sistema colonialista mundial, la

mantención de la" paz mundial, la

satisfacción de derechos humanos

fundamentales para millones de

seres humanos.

Los procesos de crisis se han

expresado de manera distinta en

cada uno de los países, de acuerdo

a las circunstancias históricas en

las que se llegó al poder, el peso de

los factores Internos e inter

nacionales, las tradiciones históri

cas y culturales, el nivel previo de

desarrollo económico y político, la

correlación entre las distintas

corrientes ideológicas, entre otros

factores. En algunos lugares, los

comunistas se pusieron a la cabeza

del proceso de renovación, como en
la URSS. En otros, percibieron la

necesidad de la renovación Impul
sada por las bases y el pueblo, y

aunque tardíamente, intentan po
nerse a la cabeza en competencia
con fuerzas políticas de distinto

signo. También se han dado situa

ciones en que el Partido se autodi-

suelve y se plantea la posibilidad
del cambio de su carácter Por

último, están aquellos casos en que
la profundidad de las deformacio

nes ha llevado a un atrincheramien

to en el aparato del Estado y a una

respuesta represiva con enormes

costos humanos, como en Ru

mania.

Frente a este complejo proceso,
no nos es indiferente la dirección

en que se desarrollen los aconteci

mientos. Nuestro apoyo es a una

renovación que haga avanzar el

socialismo. Nos oponemos a todo

intento de volver ai capitalismo o a

las situaciones negativas que
dieron origen a la crisis. Nuestra

solidaridad está con aquellas
fuerzas, de distintos signos ideo

lógicos, que buscan acceder a una

etapa superior de desarrollo del

socialismo. Consecuentemente con

ello, rechazamos todo tipo de

ingerencia externa de otros esta

dos, y reafirmamos el derecho de

los pueblos a elegir su propio
destino, a construir o reconstruir el

sistema que soberanamente deci

dan. Lucharemos también para que
la renovación no se convierta en un

nuevo dogma, en nuevos dictados e

imposiciones.

SOCIALISMO VIVO

La crisis en los países socialistas

no significa la desaparición del

socialismo como alternativa de vida

superior de la humanidad.

En los paises socialistas, aun

con los errores y deformaciones, y

considerando el estado de atraso en

el cual en varios de ellos se inició la

construcción del socialismo, se

han conquistado importantes lo

gros para el bienestar de sus

pueblos.

Esperamos que los procesos de

renovación emprendidos restituirán

al socialismo su contenido profun
damente democrático y humanista.

Y permitirán mostrar todas sus

ootencialidades como la sociedad

del futuro y del progreso para la

humanidad.

De otra parte, el capitalismo no

ha cambiado su naturaleza explo
tadora, con su dinámica centrada.

en la ganancia privada y el

consumismo, fundado en la expo-

plotación de los trabajadores y las

naciones más atrasadas. Ha mos

trado en su no corta historia, su

incapacidad para resolver los pro

blemas materiales y espirituales de
ia inmensa mayoría de la humani

dad, en particular de los paises del

Tercer Mundo.

Aun en los países capitalistas
desarrollados, están presentes la

desigualdad social y las frustracio

nes y alienaciones propias de una

sociedad cuyo eje central es el afán

de lucro.

En el mundo actual viven 500

millones de seres humanos al borde

de la muerte por hambre y 1600

millones en la extrema miseria; 814

millones son analfabetos; 2000

millones carecen de agua potable,
5000 millones de habitación y 1500

millones de toda asistencia médi

ca ; mueren cada dia 40000 niños, lo

que equivale a la explosión de una

bomba nuclear similar a las de

Hiroshima y Nagasaki cada tres

dias.

El capitalismo agudiza lacras

sociales y problemas como la dro-

gadicción, la prostitución, la men

dicidad, el agotamiento de los

recursos naturales, el saqueo de las

naciones subdesarrolladas; desa

rrolla una cultura deshumanizada

que fomenta el individualismo y

excluye la solidaridad En ■-..

países del Tercer Hundo "aitS
ción es mucho más dramática En
América Latina, sometida a la" ií
predación de las empresas transna-
cionales, se observa una situactón
de estancamiento y de crisis que «
prolonga ya por más de una décad?
La pesada carga de la deuda

externa
rja sido un instrumenta

privilegiado para profundizar el
saqueo de los recursos del contí
nente al costo de mantener a la
inmensa mayoría de sus habitantes
en niveles de vida de la más brutal
pobreza e indigencia. En nuestra
pais, con una población de 12
millones de habitantes, el 25% ¿e
ella está fuera de todo sistema de
salud, faltan 1.200.000 viviendas-
en Santiago el 49,7% de las
familias vive en situación de
pobreza, y de ellas un 22,9% son

indigentes (PET, 1988).

NUESTRO SOCIALISMO

Nuestra visión sobre la renova

ción en el socialismo arranca de
nuestra realidad como país de

América Latina y del Tercer Mundo.

Compartimos la importancia de la
lucha por la solución de los proble
mas globales de la humanidad,
entre ellos la salvaguardia de la
humanidad ante la amenaza de

extinción producto de una guerra
nuclear. Pero la propia existencia
del Tercer Mundo es también un

problema global,, y necesita im

periosamente transformaciones de
mocráticas y revolucionarias pan
terminar con la miseria y la muerta

cotidianas.

La lucha por la paz, a la cual

hemos adherido siempre, no puede
coartar la lucha independentista y
liberadora de los pueblos.

El imperialismo norteamericano

es la principal amenaza a la paz.

Sigue existiendo. Interviene a

Invade naciones pequeñas. Cada

vez que ha sido necesario para

salvaguardar sus intereses ha

impuesto regímenes dictatoriales y

antidemocráticos, como en nuestra

Los procesos de crisis se han expresado de manera distinta en cada país"
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invadido Panamá para imponer un

régimen subordinado a sus intere

ses estratégicos, ocasionando mi

les de muertos con prolongados
bombardeos sobre las poblaciones

populares. Asimismo, ha financia

do y dirigido una guerra contra el

pueblo y el gobierno de Nicaragua,

y to mismo hace apoyando al

régimen fascista en El Salvador en

contra de la lucha liberadora del

pueblo salvadoreño dirigida por el

Frente de Liberación Nacional Fara

bundo Marti. Contrasta todo esto

con la nueva actitud de no interven

ción en los asuntos internos de

otro? paises adoptada por la URSS

y otros países socialistas.

Los comunistas chilenos consi

deramos indispensable elevar la

lucha y la solidaridad antiimperia

lista, para terminar con la prepoten

cia yanqui en el continente. Nos

pronunciamos por el término
de su

intervención en Panamá, el cese de

las agresiones a Nicaragua, y el

término de la intervención y ayuda

militar al régimen fascista en El

Salvador. Solidarizamos con Cuba

socialista, que sigue sufriendo el

bloqueo y el hostigamiento perma

nente del imperialismo yanqui, y

que sin desmedro de sus grandes

logros en materia de salud, educa-

clon y cultura, deporte, investiga

ción científica, en beneficio de todo

el pueblo cubano, lleva a cabo

desde 1986 un proceso de rectifica

ción de errores y tendencias negati
vas conducido por el PC cubano.

Estamos convencidos que la

lucha revolucionaria de los pueblos

por su liberación y por la democra

cia son la mejor garantía para arrin

conar y maniatar al imperialismo
norteamericano, y para preservar a

la humanidad del peligro de

extinción.

REVOLUCIÓN
Y RESPONSABILIDAD

La democracia es un elemento

constituyente del socialismo, una

condición para su desarrollo, por

tanto un objetivo estratégico para
los revolucionarios. Nuestro pro

yecto de sociedad requiere del más

amplio despliegue de la democra

cia, entendida como la expresión
rrrestricta de la soberanfa popular y
la activa participación ciudadana en
el ejercicio del poder.
Es la lucha de las fuerzas revolu

cionarias y progresistas la que ha

impuesto conquistas democráticas
a lo largo de la historia, tanto en

nuestro país como en el resto del
mundo. Porque para la burguesía,
la democracia siempre es un

elemento táctico, que es desplega
da en dependencia de la lucha de
los pueblos, y sólo hasta aquel
punto en que no pone en peí igro su
permanencia en el poder.
Estamos porque la revolución y el

socialismo eliminen al máximo los
elementos coercitivos propios de

ligo, cambio social y de todo

erado, incluido el estado de
w»boio democrático y socialista al

qwasplramos.
rato la experiencia Internacional

V '■propia, nos indican que la reac
ción no acepta la revolución,
aunque Asta adopte formas pacifi
ca». No podemos olvidar las leccio
nes de nuestra historia. El logro de
la plena democracia necesita un

podar popular real y pluralidad de

entoquea, requiere que el pueblo en

'ucha tenga la decisión y voluntad

política para enfrentar a quienes se
oponen al avance progresista y re

volucionario.

La crisis en los países socialistas
nos obliga a asumir nuestra propia
historia con espíritu critico, a

pensar con nuestras propias cabe

zas y a partir de nuestra realidad

nacional, evitando enfoques unila

terales .

Los comunistas chilenos tene

mos nuestra cuota de responsabili
dad por la posición que asumimos

en relación a las intervenciones en

Hungría (1957), Checoslovaquia
(1968) y Afganistán. No percibimos
la profundidad de las contra

dicciones no resueltas en esos

paises, que requerían soluciones

democráticas y no impuestas. Mal-

entendimos la defensa del mundo

socialista y la solidaridad dentro

del movimiento comunista, basa

dos en una errada concepción del

papel de la URSS en el conjunto del

movimiento revolucionario y pro

gresista mundial.

Hoy vemos claro que un cierto

modelo, una etapa histórica ha

caducado. Es necesario abrir paso a

relaciones de nuevo tipo entre, los

partidos, basadas en la solidaridad

internacionalista y la colaboración

con todos aquellos que estén por la

dempcracia, la revolución y el

socialismo, muy particularmente
con los partidos y movimientos

revolucionarios y democráticos de

América Latina.

Estas relaciones deben estable

cerse salvaguardando nuestra inde

pendencia y evitando la copia
mecánica de experiencias que no se

correspondan con nuestra realidad

nacional, nuestra historia y nuestra

cultura.

Abogamos por el restablecimien

to de relaciones entre nuestro país

y todos los paises socialistas.

Impulsaremos en particular un gran

movimiento por el restablecimiento

de relaciones con Cuba.

El Partido Comunista de Chile

continuará estudiando la situación

internacional y el curso de los

acontecimientos en los paises
socialistas, abriéndose a todo lo

avanzado del progreso científico, a

las nuevas demandas que plantean
las protundas transformaciones de

la sociedad humana y a lo valioso

de las experiencias universales.

Seguiremos luchando por cons

truir en Chile el socialismo al que
'

aspiramos, el socialismo que so

ñaron Recabarren, Allende y tantos

patriotas que dieron su vida por la

felicidad del pueblo. La perspectiva
socialista no sólo sigue vigente

para nuestro país y la humanidad

toda, sino que, a partir del actual

proceso de renovación revolu

cionaria, se constituye en una real

alternativa histórica de solución a

los problemas materiales y espiri

tuales de la gente.

Comité Central

Partido Comunlata de Chile
"Tenemos responsabilidad por la posición que asumimos frente a Hungría.
Checoslovaquia y Afganistán".

PLUMA
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La inseguridad laboral :

NUESTRO ACCIDENTE
DE CADA DIA

PLUMA

I jueves recién pasado,
nueve trabajadores del

nivel siete del mineral

Seweil. de Rancagua,
fueron victimas de uno

de los tantos derrumbes

que al interior de las

minas han ocurrido en

los últimos anos, en

nuestro país. Cinco de ellos,
murieron y cuatro quedaron con

heridas de gravedad. "Fue obra de

Dios", dijo el actual ministro de

Minería.

Sin embargo, el presidente del

Sindicato Seweil y Minas, Violante

Latorre, afirmó que CODELCO tiene

mucho que decir en cuanto a las

responsabilidades y causas de la

tragedia. Como numerosos otros

accidentes mineros, éste tuvo su

origen en la escasez de condiciones

de seguridad y no en un milagro.
'CODELCO no tomó todas tas

-nedidas de seguridad adecuadas",
declaró Latorre.

Cada cierto tiempo la conciencia

del país se ve removida por este

tipo de catástrofes. Las autoridades
nacen declaraciones incriminando a

ios propios trabajadores por arries

garse innecesariamente o señalan

do a '-ala suer-e o el azar, co

mo responsables de los hechos.

Los trabajadores responden denun

ciando las precarias condiciones de

seguridad en que son-obligados a

trabajar, so pena de ser despedidos
en caso de exigir medidas adecua
das. Después, el asunto se olvida,
hasta que la tragedia vuelve a repe

tirse.

Según la información que maneja
el Grupo de Investigaciones y Capa
citación en Medicina Social, Gl-

CAMS, a diario ocurren innumera

bles accidentes del trabajo en el

pafs, pero la mayoría de ellos ni

siquiera son registrados. A pesar de

eso, los profesionales de la enti

dad, usando las informaciones de

mutuales del Sistema Nacional de

Servicios de Salud, (SNSS), y espe
cialmente de la prensa, lograron
contabilizar más de 200muertes por
esta causa, sólo en los primeros 9

meses de 1989.

En rigor, los especialistas del

GICAMS —y también tas clasifica

ciones mundiales— ya no hablan

de "accidentes" laborales, porque
ello da la imagen de algo fortuito,
azaroso. Prefieren hablar de lesio

nes no intencionales, porque ocu

rren como consecuencia de que no

se ha adoptado el conjunto de

medidas necesarias para preve
nirlos.

—No se puede ya afirmar que se

trate de hechos inevitables, porque
existe el conocimiento científico y

técnico necesario para cuidados-

explica la investigadora de GI

CAMS, Danuta Rajs.

UN MUERTO POR DIA

De acuerdo a las informaciones

sobre accidentes del trabajo, que

GICAMS maneja, entre enero y

noviembre de 1989 se registraron
dos muertos cada tres días. No

obstante, los especialistas consi

deran que la tasa es aún más alta,
cercana a un muerto por dia, pues
muchos casos que se debieran

incluir en los registros de acciden
tes del trabajo, no son considera

dos como tales por la prensa, ni

menos por las empresas, intere

sadas en demostrar una baja tasa

de accidentabilidad... Mientras más

alta, mayor la póliza de seguro que
deben cancelar a la respectiva
mutual o al SNSS, según el sistema
al que estén afiliadas.

Sobre el tema del sub-registro,
los investigadores en esta materia y
los propios trabajadores tienen
mucho que decir. Moisés Labrafta,
encargado de Trabajo, Higiene y

Seguridad de la Central Unitaria de

Trabajadores (CUT), denunció re

cientemente que existen empresas
que "instalan policlínicas en sus

propias faenas sólo para evitar

pagar atención y multas por mayor
accidentabilidad, o para recibir

premios si demuestran que no los
han tenido". A veces son los

propios trabajadores quienes guar
dan silencio, especialmente si la
lesión no tiene consecuencias

graves o si sus efectos no se pre
sentan en el corto plazo, para
mantener sus puestos.

Una prueba muy evidente de la
subvaloración que ha hecho este
régimen de los trabajadores, en el
área de la salud, es el problema del
sub-registro de lesiones, por parta
del Sistema Nacional de Servicios
de Salud. Llama la atención que las
mutuales —asociaciones de patro
nes para responder a las exigencias
de la ley, en cuanto a la salud y la
seguridad en el trabajo— registren
un porcentaje de accidentabilidad
mucho mayor entre sus afiliado)
—el 48 por ciento de la masa

Irabajadora— que aquellos que no

tienen mutual y que deben recurrir

al SNSS (el 52 por ciento de la masa

trabajadora).
Por supuesto que, en las actuales

condiciones, esto no significa que
el servicio estatal sea mejor er

cuanto a prevenir los accidentes,
puesto que prácticamente no fun
ciona. La realidad es que la gran

mayoría de las lesiones laborales,
no son registradas.
Los expertos señalan que el

sub-registro de casos en ej Sistema

Nacional es del orden del 90 por

ciento. "Porque, además, muenos

de los trabajadores que no están

protegidos por la ley 16.744, de

Accidentes del Trabajo, y sistema

previsionales —y por tanto, que no

acceden a las mutuales—, pertene
cen a algunos de los sectores de

más alto riesgo", agrega Danuta

Rajs.

ESTADÍSTICAS GENERALES

En este aspecto, influye también

la carencia de preparación en

materias de seguridad laboral, poi

parte de los profesionales de la

salud, quienes muchas veces

reciben en los servicios respectivos
casos de lesiones de trabajo, pero
no los registran como tales, porque
no manejan la información necesa

ria para ello. En estas circunstan

cias, los afectados van a engrosar
las estadísticas generales de enfer

medades y lesiones, pero no las

especificas de accidentes labo

rales.

Por su parte, el secretario ejecu
tivo de GICAMS, doctor Jaime Sa*

púlveda, perteneciente además, ai

departamento de Salud Pública d«

Colegio Medico, entregó a PyP

cifras reveladoras. En el anuario de

accidentes y enfermedades profe
sionales de 1968, del Ministerio de

Salud, el SNSS y de la administra

ción delegada, se notificaron siete

mil 132 accidentes, un 0.80 por

ciento de sus afiliados (ver recua

dro). En contraposición, las tres

mutuales que existen en el país

notificaron una tasa promedio de

1 1 ,48 por ciento sobre la poblador
afiliada.

—La verdad es que ahora
el sut>-

registro se ha hecho más grave,

pero siempre ha existido. Hay una

gran cantidad de estos incidentes

que no se manifiestan en un

trastorno que justifique una consul

ta médica por parte del trabajador,

y, en consecuencia, no se denun

cian, pero que si existen como

accidentes y que, por azar,
no re-
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sultaron ser más graves. Pero a

pesar de
estas dificultades, pode

mos concluir que si bien en las

últimas décadas ha disminuido la

frecuencia de accidentes, en los

últimos cinco aflos, la tendencia
va

an aumento.

Incluso observando las propias

cifras oficiales, se aprecia que la

gravedad, en cuanto a las conse

cuencias de los accidentes, ha

aumentado. En cuanto al número,

las estadísticas más recientes

entregan datos hasta el año 1987

que son alarmantes
: en 1984, hubo

99 mil casos; en 1985, 122 mil; en

1986, 148 mil y en 1987, 196 mil.

Las cifras, si se calcula la

cantidad de casos no registrados,
se elevan a más del doble.

Los sectores de mayor riesgo,

son la minería —especialmente la

pequeña, de pirquenes— ; la cons

trucción; la pesca artesanal; los

buzos de pesca submarina —

por

no contar con elementos para la

descompresión—, y el transporte

terrestre, donde la mayoría de los

accidentes no son considerados

como lesiones del trabajo

LA VIDA POR UN SALARIO

A juicio de los especialistas de

GICAMS, estas cifras muestran la

aplicación más descarnada del

modelo de economia neoliberal en

nuestro país, que ha traído una

serie de consecuencias que derivan

en la mayor accidentabilidad.

—Por ejemplo, —señala el doc

tor Sepúlveda— "la incorporación
de nuevas tecnologías, sin la previa

capacitación de la fuerza de trabajo,
ha derivado en mayor riesgo para
los obreros. El uso masivo de pla
gíenlas, en la agricultura, ha

afectado seriamente la salud de los

6ampesinos. Lasubcontratación, el
subempleo, el empleo temporal,
que no contemplan ia debida pro
tección de los trabajadores, mien

tras a ellos les interesa obtener un

salario, más que su seguridad, ha

concluido en aumentos, en diverso

prado, de laa Incapacidades labora
les, del ausentismo, e incluso, la

muerte".

"Curiosamente", afirma el doctor
Sepúlveda, "el aumento de las
muertes coincide con el Inicio dei

llamado periodo de recesión, que
rúa cargado a la cuenta de ios
trabajadores, quienes fueron des

pojados da las pocas garantías que,
en materia da seguridad laboral,
hablan conquistado. La cesantía
aumentó a tal grado, que los
empleadores decidieron ahorrar

restringiendo gastos en la preven
ción de los accidentes. Si sus obre
ros no aceptaban las condiciones,
cientos estaban esperando la opor
tunidad de ocupar sus lugares, por
un escuálido salario, aún a costa de
la propia vida.
En las palabras de la doctora

Danuta Rajs, "nunca habla habido
en nuestro país, tanta coherencia
entre el modelo económico neolibe
ral y ia estructura de salud. Ha sido
desde el propio Estado que se han
evantado trabas para el respeto de

^ salud y seguridad laboral, en

-wneficio de los intereses empre
sariales. Por ejemplo, se redujo lo
Que era un Instituto de Salud Ocu-
Pacional, a un departamento dentro
del Instituto de Salud Pública. Se
eliminó el Servicio Nacional de
aa ud. Un programa de seguridad
del Ministerio del ramo, se redujo a
una patética oficinlta de doce

funcionarios, para atender a todo el

áV ldefetoM-nitP iMfl

país, entre otros cambios Todas

estas instancias cuentan con esca

sos recursos y personal y están

incapacitadas, de hecho, para

fiscalizar y hacer cumplir las

normas mínimas de seguridad y,
más aún, para capacitar a funcio

narios en la prevención de riesgos"
Las únicas que hacen algo son

las mutuales, pero atienden a

menos de la mitad de los adultos

ocupados y no cumplen tampoco la

necesaria tarea de investigar sobre
las enfermedades que se pueden
estar desencadenando a causa del

trabajo, y, menos, de prevenirlas.
José Santos, presidente de la

Confederación de la Construcción,
enfatizo que este sector es uno de

los de más alto riesgo, porque las

empresas constructoras no aplican
correctamente todas las normas

establecidas en la ley 16.744, dicta
da bajo el gobierno de Frei, aunque
todavía está vigente. Entre ellas, la

que señala que si existen 25 tra

bajadores o más, debe constituirse

un "comité paritario", encargado de

capacitar a los obreros en esta

materia y controlar a la empresa
en el cumplimiento de la ley.
Actualmente, en el gremio de la

Construcción, ni el cinco por ciento

de los sindicatos cuenta con e

comité y los que lo tienen, muchas

veces se ven imposibilitados de

actuar ante ta presión de los em

pleadores. Es que, además, sus

integrantes no cuentan con fuero

sindical y, en la mayoría de los

casos, cuando se atreven a

constituir uno, sus integrantes son

despedidos, a menos que sean

designados por el propio emplea
dor.

"Por otra parte", comenta José

Santos, "durante estos aflos hemos

estado más preocupados de nues

tras reivindicaciones económicas

que de la seguridad. Sólo en los

últimos aflos hemos incorporado
esta inquietud a los pliegos de

peticiones, tras la conmoción

pública de algunos grandes acci

dentes, como el de la central

hidroeléctrica de Pehuenche"

NECESIDAD DE CAMBIOS

El dirigente agrega que, por su

parte, los empresarios ganan utili

dades a costa de la vida de los

trabajadores y si contratan even-

tualmente expertos en la materia,
dentro de la empresa, es porque

quieren pagar menos póliza de

seguros.
A juicio del doctor Sepúlveda, la

política del régimen en materia de

seguridad laboral, ha sido enfrentar

'a un burro amarrado, en contra de

tigres sueltos. El trabajador ha

estado totalmente desprotegido y

ha tenido que elegir entre la

PLUMA
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cesantía y la miseria o trabajar,
aunque fuera en pésimas condicio

nes, con aceleradas y largas jorna
das, con la presión de un sueldo a

porcentaje o las famosas metas de

producción. Aunque no hay regis
tros, sabemos que evidentemente

en las áreas de mayor riesgo la

esperanza de vida de los trabajado
res ha bajado. Viven menos años y

a veces mueren de enfermedades

que nadie cataloga como producto
de su actividad y, por tanto,
tampoco se pagan los subsidios".

Las neurosis, angustias, enfer
medades nerviosas, alcoholismo,
afecciones del aparato músculo-

esquelético, de la vista, de los pul
mones, etc., desfilan ante los ojos
cerrados de las autoridades y los

servicios de salud. "En este

sistema cada cual es culpable de su
enfermedad y debe pagar si quiere
curarse, si no, se muere. Los

empleadores creen que les sale más
barato arriesgar a sus obreros

—a los que pueden cambiar si

algo les pasa— que protegerlos",
denuncia la doctora Danuta Rajs.

LOS AFECTADOS

A juicio de la profesional, son los

trabajadores quienes deberán asu

mir y luchar por esta reivindicación

en el futuro. El Estado y la estructu

ra de salud, partiendo por la

responsabilidad de cada profesio
nal, deberán responder ante esta

demanda, capacitando, fiscalizan

do y controlando que se cumplan el

conjunto de medidas que evitan los

accidentes del trabajo.
Por su parte, José Santos afirma

que una de las tareas concretas a

tomar en el futuro próximo aera
exigir el pleno cumplimiento dela
ley 16 744 y establecer \Z£
sindical para los integrantes de Toa
comités paritarios. La participación
de los trabajadores es, e¡V su
opinión, vital y debe respetarse a
todos los niveles, incluso en la
dirección de las mutuales de
segundad, cuya función ve tiov
distorsionada por el lucro, aunque
expresamente las normativas ¡seña
lan que esa no es su finalidad
Para el secretario ejecutivo de

GICAMS, doctor Jaime Sepúlveda
no ,se puede intentar dar una

respuesta a esta demanda, sin
hacer cambios sustanciales al
modelo económico imperante, cau
sa fundamental de la inseguridad
en las condiciones laborales. "Los
trabajadores deberán exigir con

más fuerza su derecho a la salud

porque ya no puede entenderse qué
los hombres contraten además de
su tiempo, su salud. El trabajo no

debe quitar la salud y la vida, por
el contrario, debe otorgarlas. En

consecuencia, es necesario cam

biar los criterios, y los empresarios
van a tener que darse cuenta que
sus ganancias deben obtenerlas
con la calidad de sus productos y
no con la vida de sus obreros. Van a

tener que ponerse en órbita de los

cambios", añade esperanzado el

doctor Sepúlveda.
Ya la CUT y los diferentes

estamentos sindicales están plan
teando sus propuestas frente a este

tema, cuya solución va a depender
básicamente de la conducta da loa

propios afectados, de sus emplea
dores y del nuevo gobierno, más

que de ninguna divinidad.

AlejandraMatus

A pesar de la gran cantidad de casos que no se registran, las Informa
ciones oficiales son ya alarmantes, en cuanto al número y gravedad de los

accidentes del trabajo.

Organlimo notlflcador Accidentes notif. Población afiliada Tasa leAcfld.

SNSS y Arim delegada 7. 132 888.865 0.»

Mutualidades

Mutual de Seguridad
Instituto de Seg. del Trabajo
Asoc. Ch. de Seguridad

54.997

25.369

60.950

400JB5

236.956

80B.777

13.74

10.71

10.ÓB

Totales 148.448 2.134.963 X: 11-46

í Fuente : 1986.AnuariodeAccidentes y Enfermedades profes iona lea . Minia t . Salud. IM)

Númerodecasos
I ncapacidad temporal
Invalidezparcial
Invalidez total

Muerte(')

11%
17%

131%

¡3

(Cuadros publicados por ios Cuadernos Médica Sodales, XXX, 3, liW. 6S/70, en articulo
del doctor Jaime Sepúlveda.
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PERSONA,
ESTADO,
PODER
Estudios sobre Salud Mental.

Chile 1973 - 1989

Además de representar una bofetada en el rostro de la indiferencia y la

estulticia, al libro Persona, Estado, Poder del equipo de Denuncia, Investl-

Kclón
y Tratamiento del Torturado del Comité de Defensa de loa Derechos

I Pueblo, es uno de los estudios más completos, documentados y

dramáticos que se haya, realizado en Chile acerca del problema de la

tortura, el terrorismo de Estado y la guerra psicológica. Dedicado "a todos

loa que con rebeldía no se han sometido jamás a la dictadura", el volumen

Incluye 19 trabajos que registran una época en que la represión, el

amedrentamiento y la manipulación psicológica Individual y colectiva han

■Ido una constante. Dividido en las áreas temáticas Sociedad Represiva,
Tortura, Exilio-Retorno y Asistencia, Terapia, la teala central del estudio

apunta a que la violencia, el empleo de la tortura y de otras variadas

lormas de terrorismo de Estado no son fenómenos aislados sino que se

inscriben como elementos constitutivos, Inherentes e Inseparables de un

modelo de dominación, que es necesario comprender antas de pretender
neutralizarlo.

El campo de estudio comprendió a laa victimas de la tortura, de la

prisión, de la persecución, del amedrentamiento, del exilio y la relegación,
además de los familiares de los desaparecidos, ejecutados y presos

La perspectiva de los autores no es neutral : "eatamos del mismo lado

de nuestros pacientes, es decir, compartimos con ellos el rechazo de un

sistema de poder totalitario que viola sistemáticamente los derechos

humanos y que hace de la violencia y la tortura su forma de ordenamiento

social".

Dirigido por la neuropslqulatra Paz Rojas, el equipo interdisciplinario
uuT. responsable de la publicación, está integrado por los psiquiatras
Rodrigo trazo, Héctor Faúndez, Sergio Pesutlc y Eduardo Pérez,
médico Alfredo Estrada, las asistentes sociales Marisol Cuevss y Mónica

Hsrlng, la pslcóloga María Inés Muñoz, la soclóloga Mónica Paña y las

asístanles de investigación Blanca Carrasco, Erica Hennings, Cecilia

Jarpa y María Luisa Ortiz.

A continuación presentamos páginas y párrafos escogidos del libro

Persona, Estado, Poder, Estudios sobre Salud Mental 1973 - 1989.
estraWos de los capítulos La Sociedad Represiva y La Tortura.

REFLEXIONES SOBRE LOS

EFECTOS DE LA SOCIEDAD REPRESIVA

EN LA SALUD MENTAL*

Pinochet: "estamos en guerra
contra el comunismo, señores".

esde antes del golpe
militar del 11 de sep

tiembre de 1973 e inclu

so desde antes de la

elección de Allende, se

aprecia la aparición de

un singular método de

condicionamiento de la

población civil: la ma

nipulación pslcológica-ideológica.
Este es un procedimiento mediante

el cual se crean, se distorsionan o

se exacerban sentimientos básicos

del hombre con el fin de provocar
en él respuestas primarias que han

sido previamente planificadas. Nos

referimos a la guerra psicológica
aplicada por la clase dominante

cuando se encuentra en situación

de crisis o peligro.
Para realizarla utiliza todos los

recursos que están en sus manos:

instituciones del Estado pero, por
sobre todo, medios de comunica

ción de masas, eligiendo delibera

damente los contenidos que pue
den alterar más profundamente al

Individuo {...).
Se trató de crear una reacción

primarla de miedo. Para ello, en esa

época, se definió el estimulo provo
cador de ese sentimiento : "el

marxismo", adjetivándolo valórlca-

mente como peligroso, violento,
intrínsecamente perverso, produc
tor de muerte, de pérdida, de

desorden, de violencia, etc. Para

transmitir esos conceptos se utili

zaron y se siguen utilizando estímu
los visuales, auditivos, biológicos,
efectivos, que actuando en forma

simultánea y permanente provocan,
en gran parte de la población, una
reacción b i o- ps ico- ideológica pri
maria de terror o de pánico. En al

gunos casos se implementan accio
nes de carácter violento para refren

dar los estímulos o se distorsiona

la información.

Ellos saben que un hombre

dominado por estos sentimientos

carece de capacidad de análisis y

por tanto, de razonamiento lógico;
en suma, de objetividad. Dicha
alteración lo lleva fácilmente a un

nivel básico de angustia, que
desencadena en él la búsqueda de

mecanismos primarios de defensa

(--■I-

MECANISMOS DE DEFENSA

El golpe militar fue visualizado

por cierta parte de la población
como lá fórmula que la salvarla del

totalitarismo marxista. Se aceptó
entonces el bombardeo de La

Moneda, la persecución, el asesi

nato, la detención y el exilio de gran

parte de la población. Estos hechos

desencadenaron nuevos mecanis

mos de defensa. Entre otros, la

búsqueda de justificación por haber

participado o patrocinado estos

acontecimientos, la necesidad de

presentar a las victimas como victi

marios, culpándolos de haber posi
bilitado el golpe militar, con lo que

se acentuó la división entre los ha

bitantes, enmarcando claramente a

los "culpables" (...).
Este tipo de pensamiento exclu

yente de un grupo de ciudadanos de

una determinada nación, unido al

sometimiento de la autoridad,

constituye ia base en que se funda

el pensamiento fascista, pensa

miento básicamente contradictorio

en Chile, pues la mayoría de esos

ciudadanos afirman tener Ideas
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democráticas. La ambivalencia crea

sentimientos de inseguridad, duda,
desconcierto. (...) Defendiéndose
ue una hipotética dictadura marxis
ta, acepta sin vacilar una dictadura

militar y contradicen los propios
valores que creen defender.

Pero el golpe militar no significó
sólo el derrocamiento del antiguo
régimen, sino la construcción de

una dictadura y la transformación
de la estructura de la sociedad. Es

decir, el pian inicial, avalado por la
"necesidad de salvar al país del

peligro marxista", es transformado
sn un proyecto global político,
económico, represivo e ideológico;

esto es, un proyecto basado en la

Doctrina de la Seguridad Nacional.

Este hecho representa la aparición
de un fenómeno inédito en la

sociedad chilena, por cuanto ella

empieza a ser gobernada mediante

un plan elaborado sin su conoci

miento, sin su participación, sin su

consentimiento (...). Se cae asi en
una especie de enajenación, de

automatización, de programación
del individuo y de la sociedad que
no se sabe programada, diagnosti
cada, dirigida. Se inicia entonces

un proceso de alteración de la reali

dad, de desconcierto, pero por
sobre todo, de inseguridad. (...).

■.. .- j,

OPRESIÓN Y LIBERTAD

El grupo que fue estigmatizado
sufrió acciones jamás imaginadas
hasta entonces por la sociedad chi

lena. Bruscamente sus ideas, su

proyecto de vida, sus anhelos de

cambios fueron transformados en

malignos, perversos, violentos.

(...) No sólo hubo confusión,
derrota, dolor. La violencia desata
da contra él desató en algunos el

miedo, el temor y, en la mayoría,
perplejidad. (...) La inseguridad
nació en él de la muerte real, de la

prisión, de la tortura conocida. El

individuo perteneciente a este

grupo y su familia estaban conti

nuamente amenazados. Lo hablan

convertido en enemigo interno y el

discurso de guerra estaba presente
para eliminarlo. Pero este hombre

acorralado, silencioso, amedren

tado, marginado, a pesar de sufrir

la violencia y enfrentar el miedo

real, a pesar de enfermar tras la

tortura o del desaparecimiento de

un familiar, no perdió su capacidad
de razonar, no congeló la memoria

y elaboró técnicas de superviven
cia. Ha creado y recreado Intima

mente, cada dia más, su libertad

interior. La libertad del hombre

existe cuando éste piensa y decide

por si, cuando es capaz de analizar

los verdaderos indicadores de la

realidad, cuando es capaz de

defender sus derechos y creencias,

y sobre todo, cuando éstas le han

acompañado a través de las etapas
represivas que le ha tocado vivir,
sin apelar a ninguna fuerza extraña

?idadqUC
'° Sa'Ve 6fl SU 'n,Íma ^O"-

■JLa ? 9ruP° ^ serfls h""Wnoa
aceptó la violencia como forma da
sobrepasar la encrucijada. Pero no
sólo propiciaron el golpe, sino tZ
debieron transgredir principios ¿ti
cos fundamentales.
Debieron delatar, colaborar ea-

Har otorgar, olvidar, pero además
debieron escamotear, inventar
marginar al "enemigo". De ese
modo, estos ciudadanos asumieron
la estrategia autoritaria que requie
re el conformismo y la sumisión
que exige no pensar, no analizar'
negar la realidad. Ese grupo repri
mió lo que es propio del hombre
sus intereses y su voluntad y dejó
que otros decidieran y actuaran por
él. La razón individual fue reempla
zada por la razón de Estado. La
mentalidad autoritaria avasalló laa
ideas libertarias. El discurso de
guerra fue acompañado por algo
que psicológicamente atrae al
hombre: el poder material. El tener
triunfó sobre el ser. La persona
total fue parcelada, entregó princi
pios a cambio de orden, acepto la
autoridad a cambio de privilegios y,
en pos de tranquilidad, no quiso
saber de campos de concentración,
de tortura, de muerte, de desapa
recimientos.

¿Qué ha ocurrido en esta parte de
la sociedad? ¿Cómo volverá el
individuo a encontrarse a si mismo?

¿Cómo iniciará la sociedad entera

el largo camino para la re-creación
del hompre?

*

Inédito 1963.

AMEDRENTAMIENTO COLECTIVO*

Amedrentamiento señala no

sólo a la medrosidad como

resultado, sino principalmente a

la acción de amedrentar. Enfati

za, pues, el aspecto esencial del

fenómeno: se trata de un

proceso intencional dirigido a

provocar un estado de ánimo
colectivo. Entendemos por ame
drentamiento colectivo un con

junto de técnicas y acciones

planlflcadamente llevadas a cabo

por el Poder, con el objetivo po
lítico de alcanzar un estado de

ánimo (miedo colectivo) que
inmovilice a la población. (...)
El miedo es consustancial a la

vida humana. Todos lo cono

cemos como experiencia Indivi
dual natural y no todos lo
conocen como una experiencia
colectiva. El miedo es una reac

ción natural, un fenómeno fisica

y fisiológico que protege al indi
viduo de una amenaza, riesgo o

peligro. Un rasgo característico
es su t ranaltoriedad : se extingue
espontáneamente cuando desa

parece la amenaza o peligro que
lo ha originado. Dicho peligro
está definido por la percepción
que tenga cada individuo de la

situación. (...)
La manipulación del temor

colectivo solo es posible si hay
un Poder que' lo acepte, lo

justifique y necesite. (...) La

regla es la imposición política

por el terror. El Poder debe

amenazar y castigar de una

manera demostrativa, ejemplari-
zadora, pero fundamentalmente

de manera ambigua, es decir,

haciéndolo y negándolo al mis

mo tiempo. Se tortura y al

mismo tiempo se niega que
exista la tortura en Chile. Hay
persecución política hasta la

saciedad, pero se niega que
existan presos políticos en el

país. Se censuran los medios de

comunicación y se dice defender

la libertad de expresión. (...)

LOS RECURSOS DEL PODER

Hasta la Segunda Guerra

Mundial, la guerra psicológica
era definida en las fuerzas arma
das occidentales como "la

aplicación de la ciencia de la

psicología a la dirección de ta

guerra". Con el advenimiento de

la concepción "moderna" de la

guerra, la concepción de guerra

psicológica cambió radicalmen

te. Se nutrió de diferentes expe
riencias : las guerras de las

metrópolis coloniales, las nece
sidades de la política exterior de
Estados Unidos y las ideas

geopolíticas de militares latino

americanos, especialmente Bra

sil. Uno de los teóricos de estas

Ideas, el coronel francés Trin-

quler, habla asi del enemigo:
"Este es más difícil de definir.

Ninguna frontera material separa
los dos campos. El limite entre

amigos y enemigos está en el

seno mismo de la Nación, en una
misma aldea e incluso en una

misma familia. Con frecuencia

es una frontera ideológica, Inma

terial, que sin embargo es

imperativo determinar si quere
mos alcanzar certeramente al

enemigo y derrotarlo".

Respecto del carácter de esta

guerra moderna, también llama
da antisubversiva o de contra

insurgencia, ésta es la definición
de uno de sus más conspicuos
expositores, el general brasileño
Qolbery de Couto • Silva: "De

estrictamente militar, la guerra
ha pasado a ser una guerra total.
Una guerra que es tanto econó

mica, financiera, política, psi
cológica y científica, cuanto una
guerra con ejércitos de tierra,
mar y aire". (...)

QUERRÁ PSICOLÓGICA

Las armas de la guerra, según
la doctrina de Seguridad Nacio

nal, son todas. Un lugar de

primera importancia ocupa la

guerra psicológica. Esta tiene
como objetivo "quebrantar la
voluntad y la capacidad de traba

jo y de lucha del adversario,
creando nuevas actitudes que
destruyan su moral". Un recurso

obligado es la propaganda, que
emplea todos los medios de
comunicación con la "intención
de afectar ios modos de sentir,
pensar y obrar de un grupo de
individuos". Estos objetivos de

naturaleza psicológica incluyen
ei miedo, la angustia, el desáni
mo, el abatimiento, el desinte
rés, la apatía, la desconfianza, la
inseguridad, la censura y auto

censura, la atomización de los
grupos solidarios, el encapsula-
miento de la vida individual, la

pérdida del asombro, de la capa

cidad critica, la pasividad social

y la complicidad pasiva o activa

con el terror de Estado. La pro

paganda es la herramienta prin
cipal de la guerra psicológica y

persigue el adoctrinamiento de

la población, sea para consolidar

y activar la alianza con loa

amigos, tanto como para aislar y

destruir psicológica e ideológi
camente al enemigo. (...)
En la guerra psicológica ss

distinguen cinco tipos de propa
ganda: 1) propaganda abierta,

con fuente u origen conocido;

2) propaganda encubierta, cuya

fuente ea ocultada, falseada o

adjudicada tendenciosamente al

"enemigo" ; 3) propaganda es

tratégica, con objetivos a largo

plazo; 4) propaganda táctica,

con objetivos y receptores bien

precisos y 5) contrapropagan
da. (..:)
Uno de los rasgos característi

cos de esta guerra de propagan
da es que el Poder siempre

adjudica al enemigo la iniciación
de hostilidades y, por supuesto,
lo acusa además de "mentir en

forma orquestada" o de crear

"climas de desconfianza" y estar

empeñados "en una guerra

E
sicológica contra la Patria". (...)
a descalificación sistemática
del enemigo no sólo tiene como

objetivo ocultar la acción crlml- ¿

nal del Estado, sino también

busca propagar los sentimientos
de culpa entra la población,
dinámica que se vincula Intima

mente a laa vivencias indivi

duales y colectivas del miedo.

■

Publicado en 'Tortura, documento de denuncia" volumen VI, «ayo OT-
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LA TORTURA:

UNA NECESIDAD

DEL RÉGIMEN*

El funcionario que tortura cumple

su tarea, ejecuta su servicio. Con

mayor o menor eficiencia, con

mayor o menor neutralidad, creati

vidad o impulsividad personal

Dejándose llevar por sus propios

Impulsos o cifléndose fríamente a

¡o que le ha sido ensenado y orde

nado. Como cualquier funcionario

en cualquier oficio o actividad. Aún

cuando se encuentran en una situa

ción muy particular, excepcional en

la vida de las personas, el momento

del interrogatorio-tortura es de

todas formas una situación de

enfrentamiento y de contacto entre

dos, o más personas. (...)
Los personajes reales de esta

situación dramática pueden ser

reducidos, con el fin de tipificar a

dos, a los funcionarios y el tortu

rado.

El torturado está colocado por

sus captores de tal modo que

aparece solo, aislado, inerme, inde

fenso, vulnerable, individualizado o

fichado, insegurizado, angustiado,
deshumanizado, estigmatizado,
violentado, ocupando un lugar
físico desconocido, cerrado y

ajeno, sin tiempo propio ni

conocido, desorientado, confuso,
reducido al dolor, sin posibilidad de

ver-, moverse o de percibir. La pro-

pia identidad violentada, escindida,

obligado a cuestionarse la convic

ción de ser persona, de ser parte de

la humanidad y de tener derecho a

la vida. (...) Noes infrecuente que el

torturado experimente el deseo de

morir como única forma de negar
una realidad incomprensible y

monstruosa.

En contrapartida, el funcionario

aparece en grupo organizado y

Jerarquizado, poderoso, ofensivo,
Impune, anónimo, seguro, sin

angustia o temor, deshumanizado y

daapersonalizado por sus propios
actos, violentador, sin culpa e

Inculpando al otro, dueflo del lugar
físico, con todo el tiempo disponi-

v ble, el propio cuerpo seguro,
limpio, sano, libre. Respecto de su

persona, todos los datos apuntan a

que el funcionario se siente y vive

como una persona. Por lo menos,

los "buenos" funcionarios. Los que
no toleran el régimen de vida a que
los obliga su función, desertan, son
dados de baja o cometen excesos

indebidos", con lo que de todas

maneras, tarde o temprano, dejan
de ser funcionarios. (...)
Los funcionarios de las institu

ciones chilenas que aplican tortura

no provienen de cualquier parte
Primero, son funcionarios estatales

y sin ánimo de Ironizar, son en

sentido formal estricto, funciona

rios o servidores públicos. (...)
La lógica del funcionamiento de

un aparato institucional, y la propia
apreciación de los torturados,
señalan que los funcionarios son

personas normales. Se plantea
entonces la cuestión: ¿Cómo es

posible que lleguen a ejercer, como

parte de un oficio, actividades

inhumanas? (...) Tal vez la forma

ción de un asesino, de un matador y
hechor de atrocidad pura sea una

tarea dificil de comprender en los

marcos de una institución, pero la

selección y formación de funciona

rios torturadores obedece a un

sistema bastante simple y fácil de

esquematizar. Una vez reclutado y

entrenado el soldado o policía, se
examinan minuciosamente sus an

tecedentes. Si no hay sombra de

sospecha de actividad política
contraria al régimen, es suceptible
de ser tenido en cuenta, según sean

su ductilidad, obediencia, discipli
na y capacidad. La mayoría de los

torturadores reclutados de la tropa
tienen una familia politicamente
neutra, sin ningún perfil o educa

ción política. Al contrario, los tor

turadores reclutados de la oficiali

dad provienen dé familias con

fuerte orientación política de dere

cha, con rígidos modelos de

educación autoritaria e imbuidos

fanáticamente de la legitimidad de

sus actos.

independiente de su origen o

jearquia dentro de la institución,
so.i sometidos y participan en el

mismo proceso de instrumental iza

ción y formación funcionarla, que
en sus elementos más significati
vos comprende: ti ia deshumani

zación del enemigo; 2} la habitua

ción a la crueldad ; 3) la obediencia

automática; 4) la impunidad y 5) la

oferta de poder.
El enemigo del funcionarii

militar es definido por su jetatur,
como el oponente en una guerra,

■

como tal debe ser neutralizado

aniquilado o eliminado. La origina
lidad de este "enemigo" es que n<

posee los atributos y derechos de

ser humano. La estigmatizado)
deshumanizante se refleja en e

lenguaje discriminatorio, peyorati
vo y soez con que los funcionario!

se refieren y tratan al "enemigo", en
decir el torturado, "comunista"

rojo", "marxista", "delincuenti

subversivo", "anti patriota", "trai

dor", "tonto útil", "basura", "pe
rro", "bestia", "hijo de puta"
'maricón", "cobarde".
La discriminación de mayor nive

es de carácter político doctrinario

pero también hay componente;
chauvinistas, clasistas, racistas ]

de naturaleza jurídica. (...)

La habituación a ia crueldad trát

ele obtener en el funcionario la neu

t-ralización de emociones y sentí

mientos naturales. (...) A través de

adoctrinamiento se exacerba e

temor, la angustia y el miedo que i¡

guerra y la presencia de "ene

migos" provocan, de modo di

transformar esos sentimientos pa

ralizadores en resentimiento, ren

cor, rabia y odio. (...) El objetiví

general de habituar a la crueldad s<

consigue a través de dos técnica:

r»i n\i a
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predominantes: la desensibiliza

ción progresiva y el condiciona

miento operante La manera más

simple es incluir al iniciado come

observador, colocándolo como cen

tinela en las sesiones de tortura

Luego, el funcionario participa más

directamente, ayudando en técni

cas simples de tormento. Pasa

después a asistir a actos de

crueldad pura cuyo secreto debe

guardar en razón de la disciplina y

la lealtad. Finalmente, participa en

sesiones de tortura o "eliminación'

de prisioneros. Formas más refina

das incluyen la realización de actos

atjoces con animales, y la de ser

victima él mismo de crueldades.

malos tratos y vejaciones aplicadas
por sus propios colegas. (...)
La obediencia absoluta se obtie

ne por un sistema muy simple de

CONCLUSIONES

1) La tortura, el acto instituciona
lizado de torturar, tal como se

realiza hoy en Chile, es un acto

humano integral. Tiene causas,

motivaciones, aprendizaje, objeti
vos, intención, marco de referencia

ideológica, modos específicos de

realización, pericia, código simbó

lico, lugar social definido, es decir,
todos los atributos de un acto

humano integral y complejo. Aun

que nos repugne debemos admitir

esta realidad innegable Los califi
cativos de "inhumano" o "deshu
mano" son justamente eso, califi

cativos o más bien adjetivaciones
descalificatorias de legítima raíz e

intención ética, pero no sirven a los
fines de entender y definir el fenó
meno en su esencia y concreción

decir, en un sistema de organi
zación humano contingente. En la
situación chilena, el sistema total

tiene una concreción económica-
linanciera (el modelo económico),
un orden político global (el Estado
dictatorial militar) y una inserción
en un macrosistema con su corres

pondiente ideología dominante (ca
pitalismo mundial, doctrina de la

seguridad nacional).
4) Todo sistema social concreto

practica los actos que le son ne

cesarios y posibles.
5) La coherencia de un sistema

social está determinado por la

ideología dominante, la cual se

expresa, reproduce y mantiene por

y a través del ejercicio del poder.
6) La práctica de la tortura en la

historia de la humanidad ha estado

presente sólo cuando y donde la

La lucha y la dignidad del pueblo chileno derrotaron al terrorismo de Estada.

premio-castigo, en el que predomi
na el castigo. De momento en que
el funcionario está siendo seleccio

nado (involucrado) en actos de

tortura y asesinatos, la obediencia
automática se refuerza además por
el miedo a los castigos en casos de
debilidades, vacilaciones o deso

bediencia. (...)
La dominación y la subordina

ción de todos los poderes del

Estado a un poder tiránico central

permite resolver la cuestión del

castigo o impunidad de los

funcionarios, en la medida en que
el poder político somete al poder
judicial o tiene su complicidad. (...)

El quinto elemento está represen
tado por la oferta de adquisición del

poder. El funcionario en ejercicio
de sus funciones adquiere de hecho

poder sobre la vida, la libertad y la

intimidad de las personas: botines

de guerra, ascensos en la carrera

institucional y posesión bestial de

los enemigos, a través de la viola

ción o vejámenes sexuales

De no admitir esta verdad evidente

caemos en graves riesgos de con-

tradición, que pueden impedir la

fundamentación de una justicia
coherente de los crímenes cometi

dos e incidir en el ocultamiento de

la realidad en la eutemistica cínica

que es propia del edificio ideoló

gico y político que sustenta la

práctica de la tortura.

2) Los malos tratos, crueldades y
atrocidades realizados por indivi

duos aislados, como expresión de

anomalía o perversión psíquica
individual, son una constante en la

historia de la humanidad, relati

vamente independiente del sistema

económico-social imperante y

constituyen materia de la patología
mental . Si bien pueden tener

mfluenciaen la ocurrencia histórica

de la tortura y otras atrocidades,
esta es excepcional.

3) Al contrario, la regla es que la

lortura sea ejercida por sujetos
normales, en un determinado y muy

preciso sistema social y político, es

ideología en el poder la hace nece

saria, valórícamente aceptable para
si misma y por el propio ejercicio
del poder. La cuestión de la

aceptabilidad de la tortura en el

Chile dictatorial se mantiene ambi

gua. La institución tortura es

negada y ocultada a pesar de la
enorme evidencia, pero la institu

cionalidad del régimen ha encontra
do una via constitucional de valorar

subrepticiamente la legitimidad de
los delitos a través de la sanción de
la figura terrorismo.

7) Si una práctica humana es

continua y regular, se constituye en
una verdadera institución, con

(unciones, estatutos, normas, nive
les de integración y jerarquía
propios. Como toda institución, la
tortura es funcional y congruente al
conjunto -del sistema. De otro

modo, no es posible que aparezca,
se desarrolle y mantenga. La tortura
como institución en Chile es

congruente con la forma funda
mental del ejercicio del Poder del

Estado, que es el terrorismo de
Estado.

"

8) Si una institución, en este
caso la tortura como prototipo de
violación de los derechos humanos
se pervierte por un desarrolla
monstruoso, se hará disfuncional al
conjunto del sistema y podrá pone
en peligro la estabilidad del coniun
to es decir, del sistema de domina
ción Debe por tanto, permanecer
dentro de determinados limites de
utilidad al sistema. En la actualidad
hay indicadores evidentes de que la
monstruosidad está llegando a
límites inocultables y que en su
dinámica de crecimiento el aparato
represivo está pasando de la
destrucción a la autodestrucción

9) Las funciones y el campo de
acción de las instituciones no sólo
deben permanecer funcionales al
sistema nacional propio, sino al

macrosistema de dominación real
en que está inserto. El desarrollo
aberrante de las acciones repre
sivas puede hacerse disfuncional
al sistema macropolltico (capitalis
mo mundial) y con esto perder su

apoyo, aún cuando sea ese mismo
sistema el que generó y ofrece la

deologíá'en el poder (doctrina de

seguridad nacional).
10} Los valores y mandatos

éticos postulados como universa-
'es. y más aún, los emanados de

una concepción divina del destino

humano, son puestos en grave pe

ligro en una situación como la

señalada de ínstitucionalización de

crímenes contra la humanidad en

Chile. De hecho, los valores éticos
derivados de la pertenencia a

confesiones religiosas son distor

sionados, ocultados, vilipendiados,
relativizados y puestos en segundo
plano por la ideología en el poder y
aor acción de la autoridad. De una

manera más general, la relativiza-

ción y distorsión de los valores se

produce por los propios miembros

de las confesiones, estén al lado

del poder o sean víctimas de éste.

Ello acarrea como consecuencia

una polarización de las mem-

brecías, haciéndose más difusa una

nterpretación univoca y clara de los

principios éticos que deben primar.
1 1 ) Siendo personas normales, el

ejercicio de las funciones de

torturar, maltratar, asesinar, lleva a

los funcionarios a un desgaste
progresivo, imposible de detener o

compensar sólo con incentivos ma

teriales o subterfugios ideológicos.
12) Por contraste, el "enemigo",

en apariencia aislado, débil, inde

fenso, engañado, ignorante, resca
ta de la experiencia de la tortura su

propia dignidad y valor, aún cuando
se demore en su proceso rehablllta-

dor humano o permanezcan secue

las imborrables.

13) Los actos Inhumanos come

tidos a diario por los funcionarios

del régimen está llevando a que
ellos mismos sean vistos o

sentidos por la población como

Seres no humanos. La espiral de

violencia que esto puede acarrear

es perfectamente previsible y sólo

se detiene en la medida en que nos

hagamos cargo de que el funciona

rio, como todo ser humano es

siempre y en cualquier situación
una persona humana con todos los

atributos y derechos inalienables e

irrenunciables de su condición.

'

Publicado en 'Tortura, documento

de denuncia", septiembre de i9$>.

Selección y síntesis de textos:

FRANCISCO HERREROS
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS
CARTELERA

Arte de Sacrificar II

En su obra "El Arte del Sacrifi

cio en Ajedrez", Rudolf Spiel-
mann (1883 - Iftü), ¡ntentóaclarar
técnicamente y con bastante co

nocimiento de causa —dado su

estilo— el interesante y complejo
fenómeno de "los sacrificios' . En
lo fundamental, caracteriza dos

tipos:
(..Simulados: involucran pérdi

da de material sólo por un tiempo
predeterminado, es decir, des

pués de una serie de movimientos
loriados, se recupera lo "sacrifi

cado" coi ventaja o con mate al

adversario. En rigor, todo estaba

previsto, o sea, no implica riesgo.
Z. .Verdaderos: su tratamiento

"científico" es mucho más difícil
Se cede material calculando mi

nuciosamente las consecuencias y
apoyándose en el juicio personal.
ti ambiente es peligroso, pero el

riesgo es la antesala del sacrificio

verdadero Su aplicación nos

introduce en la personalidad del

jugador: su coraje, fuerza, con
fianza, temores, inquietudes, etc.,
ya que, el resultado de esle sacri

ticio permanece en lo desconocido
su "teoría

"

no puede sobrepasar
las reglas generales.
UI Gran Maestro, K. Spiel

mann, no llegó ii ser Campeón
Mundial; sin emburgu. fue un

rival muy lemido por los más

luertes dé su época. A su gran

imaginación incorporaba la vio

lencia de sus combinaciones y su

lucida agresividad. Derrotó a

Mfkhine, Retí, Tarrash, \imzo-

Spielmann .lanowski

■■■■ H -h. TaiLikowrr. etc.
, cosa que

muy pocas pueden registrar.
En el ejemplo siguiente, .la

nowski i coi i negras), sufre el

ímpetu y luerza de Spielmann
i ver diagrama i

.

Desarrollo:

24. C5A! (dos caballos al sacrifi
cio! No se puede capturar ningu
no; vea Ua. por que)

- C4R: 25.

C<5A»7Rj - RlT; 26. P4CD - T1T*

27. P4A - C3C; 28. CXCj - PxC; 29.
CTR-D1R; 30.D2AR! -P4CR;31.
PxP - PxP; 32. D2D! - P4C
DxP - T3T; 34. T4R - T3T; 35.
C5A! -

D3C; 36. D8DJ (si CxT?
DxT!) - R2T; 37. DxA - T4T; 31

T4C - T4C. 39. T4Tj
- Abandona.

Curso Televisión

ti Programa de Economia
del Trabajo (PET) realizará un
curso de educación en

ciencias sociales del trabajo.
Para dirigentes laborales.

Inscripciones desde el 15 de
enero ai 16 de marzo.

Catedral 10(53, piso 9. Telé-
lono Ü99282G - Ü992138.

Redóles

Mauricio Redóles y son ellos
mismos Recital en el Cató
del Cerro. Viernes 2 de
lebrero a las 22 horas.

UCV Canal 5 Valparaíso (V
Región). Lunes 29 Panel
cultural El sol en la tierra,
2.1.30 horas. Martes 30
Veamos cine. El color de la

sangre. ¿2.30 Horas. Jueves
i de febrero "Bullit" 22.30
horas.

Peña

Festival de voces nuevas con
José Luis Maldonado, Grupo
Varax, Nelson Poblete, Víc
tor Contreras, el conjunto
Nehuén y otros. Desde las 22
horas ($ 350) Peña Chile Ríe
y Canta, San Isidro 266.

%i
^

SE APROXIMA UN TIEMPO NUEVO

UN BUEN TIEMPO.

R TIEMPO NUESTRO,
DE LA GENTE.

EL TIEMPO DE

I

i 1 de febrerode 199C



TODO ES

HISTORIA

El escultor

olvidado

Del Santiago de fines de

siglo XVIII nos quedan, entre

otras, dos obras escultóricas

que trazó tamaño sutil de un

hombre cuyo recuerdo pare

ce haber sido sepultado por

el tiempo. Se llamó Ignacio
Andla y Várela, padre de

abundosa prole —18 hijos—

y artista sin cátedra pero de

búhente temperamento. Te

sorero de la Aduana, don

Ignacio aceptó el encargo de

' su antiguo condiscípulo Jo

sé Santiago Portales, padre
de don Diego, de dirigir las

obras finales del suntuoso

palacio que se estaba cons

truyendo para la Superinten
dencia de la Moneda. Era el

año 1805 y el constructor de

la obra, Joaquín Toesca,
habla fallecido seis años

antes. Y asi el escultor

comenzó a labrar los termi

nales de las dos escalinatas

del segundo patio del Pala

cio de la Moneda, simboli

zados en una pierna de

hombre con calzón corto,
media larga y zapatos con

hebilla, a la usanza de la

época. Además, Andla y
Várela dibujó los blasones

del Gobernador y del Super
intendente Portales en las

dos pilas de piedra coloca
das también en el segundo
patío. Estas obras valieron al
artista el titulo de "tallador

mayor de escudos de la Real

Casa de Moneda". El mismo

Portales encargó a don Igna
cio la confección de un gran

sscudo español destinado a

coronar la fachada de la Mo

neda. El escultor en persona
seleccionó en las canteras

del San Cristóbal las piedras
rojas y azuladas que luego
haría trasladar a su taller de

la calle Moneda Vieja. Trans
curridos tres años comple
tó la obra. Muere el go
bernador Muñoz de Guz

mán, su protector; lo reem

plaza el burdo García Carras

co, que no se interesa por la

obra; estalla el incendio de

la Independencia y se abo

mina de los símbolos reales.

Falto de paz y de sosiego, el
escultor languidece hasta

que la vejez y las enfer

medades terminan con él en

1822. Y su escudo de piedra
con los leones y castillos de

los reinos de León y de Cas

tilla permanece olvidado.

Tan olvidado, que años más

tarde alguien lo arroja como
trasto inútil a los sótanos de

la Moneda. Y allí queda. Cin
cuenta años más tarde don

Benjamín Vicuña Mackenna,
el más activo intendente que

conoce nuestra historia, en

cuentra el escudo arrincona

do en una de las caballerizas

de la Moneda. Loco de

alegría, lo hace remozar y.

pulir y luego ordena que se

le ubique en la entrada prin

cipal del cerro Santa Lucia,

por la Alameda.

h

Mario Céspedes

PLUMA

Roberto Alifano (1943) es, un

poeta y narrador argentino. Ha ejer
cido también la critica literaria y el

periodismo. Fue amigo y colabora

dor de Jorge Luis Borges, con el

cual tradujo las Fábulas de Robert

Louis Stevenson y la obra poética
de Hermán Hesse. Es autor de tres

libros de poemas: De Sueños y
Caminantes (1966), Revoque Grue
so (1973) y Sueño que sueña (1983).
Sus libros de prosa son El Sobre
Rojo (1983), El Rehacedor y Otras
Variaciones (1984) y 24 Conversa
ciones con Borges (editado en

Estados Unidos en 1983).

NO SOMOS NADA
Roberto Alifano

orno tuvo un dia bastan
te complicado en la ofi

cina, llegó a su casa

más tarde de lo habi-

Ctual.
Alicia y los chicos

ya estaban acostados,
salvo Ricardo, que ha

bla salido con sus

amigos en la motocicle
ta. "Ese muchacho un dia nos dará
un dolor de cabeza se dijo— . ¿No
sé para qué demonios le compré
esa moto?". Fue un momento de

debilidad; ahora estaba arrepenti
do, pero ya era tarde. Además, su
hi/o era un inconsciente. Lo habla
visto en plena avenida disparando
como un loco, con el acelerador a
fondo. No quería entender que el

paragolpe de la motocicleta es la

propia cabeza, por más casco que
se ¡leve puesto.
No tenia hambre y decidió

acostarse en seguida. Habla comi

do un sandwich, mientras ajustaba
con el abogado los detalles

referentes al juicio iniciado a la

tabacalera. Por otra parte, no le

venia mal hacer un poco de régi
men; en los últimos meses no se

sentía bien con esos kilos de más.

Se metió en la cama despacio, tra

tando de no hacer ruido, para no

despertar a Alicia que dormía

profundamente. ¡Qué linda se la

veia con su pelo negro desparrama
do sobre la almohada! Hacia
mucho que Alicia no lo esperaba
despierta, como antes; pero bueno,
los años no pasan en vano. El

tampoco tenia ganas de nada; todo
andaba tan complicado por culpa
de la crisis. "Con el tiempo la

pasión se enfria y lo que queda es

otra cosa; todo se vuelve más espi
ritual", se dijo para consolarse.
Se acurrucó ¡unto al cuerpo tibio

de Alicia. Le costaba trabajo dor

mirse últimamente desde que le

habla comprado a Ricardo la moto

cicleta. Para apartar los malos pen
samientos comenzó a hacer proyec
tos para el día siguiente, para el

mes siguiente, para el año siguien

te... Remotos e imprecisos proyec
tos que, por lo general, nunca se

cumplen. El rugido de la motocicle
ta junto a la puerta de calle, los
leves pasos de su hijo en el living,
lo tranquilizaron. ¡Al fin habla

regresado! A los pocos minutos el
sueño lo visitó con la dulzura de
una melodía; después todo fue'

silencio, plenitud, felicidad.
.En el fondo de ese sueño, soñó

que recorría jardines primaveral-
mente florecidos, vio un rio de cris

talinas aguas que corría incesante

mente, vio un amanecer que des

puntaba tras una colina, sintió el

cotorreo de amorosas palomas y la

voz arrobadora y fresca del rui

señor.

Un brusco y torpe ruido de
metales lo conmovió. Luego oyó un

gimoteo, luego un coro de llantos,
que venía de la cocina, luego los

suspiros de alguien que se desma
yaba al entrar a la casa. "Ricardo,
algo le pasó a Ricardo", pensó
de pronto. Pero después recordó

que antes de quedarse dormido lo

habla oído llegar con su moto

cicleta.

intentó mover un brazo y sintió

que le pesaba más que un quintal.
Quiso incorporarse, pero fue en

vano. Estaba como apisonado a la

tierra. Un intenso olor a cera y a

flores habla invadido el ambiente.

Gritó a viva voz el nombre de Alicia.

Nadie acudió. Unos instantes

después el coro de llantos y de

lamentos se fue aproximando a él.

Alicia, su madre, su hermana,
sollozaban a la manera de las

tragedias griegas y derramaban

lagrimones sobre su pecho. Trató

de explicar que aquello no era real,

que sólo era un sueño. No lo oían, o

fingían no oírlo.

Por minutos lo dejaron solo,
como si los vivos pudieran hacerle

compañía a un muerto. Después
vino mucha gente que él conocía y

desconocía. Ya estaba resignado y
le causaba cierta gracia la forma en

que todos lamentaban su condi
ción.

Por fin el de la funeraria ordenó

que salieran del cuarto para cerrai

el ataúd.

—Menos mal —se dijo entonces

con alivio— . El estúpido lugar
común "no somos nada" ya me

estaba hartando.

GRÁFICA ARTESANÍA MÚSICA

CHALECOS, VESTIDOS. PONCHOS. GUANTES. CORROS.
BUFANDAS DE LANA. CARTERAS. MOCHILAS, CAJAS
CHALAS. MONEDEROS CUERO

CERAWCA ESMALTADOS

CASSETTESCON LA MUSICANUEVA

GALERÍA HOTEL PRAT - LOCAL 13

VALPARAÍSO

ÚNICO INSTITUTO NATURISTA

DR. DENCIL

Solo 3 Horas de Estudio

19 a 22 horas lunes a viernes

Inscripciones : $ 7.000.

Mensual $10.000.-

Tura o,100-

Sazié 2487 Santiago de Chile

Teléfono: 71 87«

CUPO LIMITADO - INSCRÍBETE
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COLOANE

Y LA LITERATURA JUVENIL
ualquier esfuerzo por

promover el hábito de

leer debe ser destacado

con entusiasmo, sobra

Ctodo
si va dirigido a los

jóvenes, como ocurre

con la colección Gran

des Clásicos Escolares

que Editorial Zig Zag ha

estado entregando desde' algunos

meses atrás. Colección que com

prende a autores universales como

Charles Dlckens, Mark Twaln, Julio

Veme, Louiaa M. Alcotl, y Emilio

Salgari, y otros nacionales, entre

los aue se pueden mencionar a

Manuel Rojas y Francisco Coloane.

Francisco Coloane (1910) es uno

de los pocos autores chilenos que

han calado hondo en la imaginación
de tos jóvenes. Sus ya clásicas

novelas "El Ultimo Grumete de la

Baquedano" o "El Camino de la

Ballena" nao sido leídas por varias

generaciones de jóvenes. En ellas,

como en sus otros libros de

cuentos y relatos, Coloane recrea el

mundo mágico y sufrido de la

Patagón i a y el austro chileno

Aventureros y piratas, hombres de

bien y criminales se despliegan por

las soledades del sur, dando cuenta

de los rigores de un mundo donde

lanaturafezanoes un simple paisa
je, sino la compañera inseparable
de los sueños y afanes de los

hombres. Alone, al referirse a la

obra literaria de Coloane, dijo que
"uno penetra en ella no como en un

libro más, sino como en la realidad,
en una realidad propicia y viril, algo
peligrosa a veces, fantásticas".
La Colección Grandes Clásicos

Escolares ha reeditado sus novelas

"El Ultimo Grumete de la Baque
dano" y "Los Conquistadores de la
Antártida". En ambas su protago
nista es Alejandro Silva, un joven
que se embarca en un buque
escuela de la Armada para ir en

busca de su hermano mayor,
perdido en las soledades de los
canales magallánicos. En la segun
da de las obras citadas, Silva ya es
un miembro más de la Armada, y
junto a su hermano se embarca en

la aventura de conquistar el
continente de los hielos eternos.

Una aventura que los enfrenta a los

rigores de) mar, a la naturaleza

indómita que pone limites a loe
anhelos de los hombres. La

narración de Coloane es siempre
directa, y en ella se entremezclan la

aventura, el heroísmo, las tristezas

y esperanzas de sus protagonistas
No en vano, en más de alguna
oportunidad, Coloane se ha confe

sado admirador de grandes escrito
res de aventuras, como Salgari,
Melville y Jack London, y su vida ha
estado plagada de incursiones a

diferentes puntos del mundo.

Coloane, Premio Nacional de

Literatura del año 1964, es un autor

que no pierde vigencia. Sus

historias alimentan y estimulan la

imaginación de los lectores. Por

ello es positivo que se le reedite y

difunda pensando en la necesidad

de ganar cada día a nuevos

lectores. Francisco Coloane es de

aquellos autores que hacen amar a

la literatura, y es bueno pensar en

él, cuando se apronta a cumplir sus
80 años de vida, y aún se mantiene

como el mayor y más robusto roble

de nuestras letras. Como lo dijiera

el critico Yerko Moretlc al prologar
"El Chilote Otey" editado por
Quimantú : "Francisco Coloane,
capitán de una barcaza de ensue

ños, ha conquistado el corazón de

nuestra juventud estudiantil como

pocos escritores chilenos han

podido hacerlo".

Ramón Díaz Eterovic

*kW&-
"La poesía debe ser una moneda cotidiana

y debe estar sobre todas las mesas como el canto

de la jarra de vino que Ilumina los caminos del domingo".

Jorge Teillier

UNÁMONOS LA PIEDRA DEL PUEBLO
He aquínuestra arma

Unámonos por loa qua quedaron atrás, por loa La piedra es nuestra única arma empuñada en las manos con saliva y con tierra,

quo no tuvieron con una mazóla de sangraza y da llanto. con sudor y con lágrimas, con clavos y dientas,

piernas qua ponerse, La dulce piedra de las construcciones con crlspactón Inexorable de mano damuerto,
unámonos por lamadre qua perdió todo» aua es nuestra única arma,

con lucidez de aferrarse a un último resquicio,

hijos paro también la iracunda, la implacable, con alegría de encerrar una estrella,

IPórelmdre qua sólo tuvo tiempo de acostarse la tapara con desnudez de igualarse a una piedra,

ymorir, la piedra guerrera de las borricadas, con pureza de sentir sólo su peso,

unintBjifp'por el amigo quo no nos pudo abrir la cruel da los derrumbas exactos, be aquí nuestra única arma,

--£;*-: su puerta porque estaba engrillado, Is paciente y serena de los precipicios, catapulta
unámonos por la Infancia que no tuvimos Is piedra Incansable de las erosiones, lamida por el fuego secreto de laa manos,

»*$i*¿. porque fuimos lanzados a la calla, la azul y veloz de tas hondos snónlmas, alimentada en el frío de nuestra certeza,

unámonos por ai amor qua nunca ha sonreído, la piedra del sgus, la piedra del tiempo, moldeada en silencio a toda hora

TWMwbrpor el sol que nunca calentó, la embriagada demuerte y de azufre, para el sitio preciso del asalto.

unámonos por Is casa que siempre fue tan tris, la necesaria
unámonospor alpin que siempre fue tan duro, piedra da las erupciones, ¡L* piedra del pueblo!

unámonos ¡la piedra del pueblo 1
Por la sucesión indestructible de los aflos. Selección y notas:

Por la exactitud de primaveras y de trigos, Ramón Díaz Eterovic

unámonos
Por el encadenamiento de aguas y de tierras.

EFRAÍN BARQUERO: (1931). Algunos de sus libros son: "La piedra del pueblo" (1954), [
"La compañera" (1958), "El viento de los reinos" (1967) y "Epifanías" (1970).

I^En la actualidad reside en Francia. j

PLUMA
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Patricio Contreras,

actor chileno de éxito en el exterior

EL CINE

COMO UNA CARTA

Uno de los amigos que de/ó Jorge Guerra (Pin Pon) an Chile en 1973.

túe Patricio Contreras, el actor de la serie cómica La Manivela, o de la obra
de teatro Tres noches de un sábado, con el conjunto ICTUS.

En 197S partió a Buenos Aires con Is misma obra y ae quedó por esos
lados. Por su actuación en la película La Historia Oficial —que ganó el

premio Osear— obtuvo al principal premio del cine argentino : el Cóndor de
Plata y, por su papel en Muerte accidental de un anarquista, que se dio

durante tres años en Argentina, recibió el premio más importante del

teatro en Mar del Plata, la Estrella del Mar.

Con 42 años de edad, casado con la actriz argentina Leonor Manzo,
tiene una hija —Paloma— de 7 años y Lucas, de 1 Sanos, hijo desu mujer.
Recientemente en Chile, se exhibió la película norteamericana Gringo

Viejo, donde trabajo junto a Jane Fonda y Gregory Peck. La siguiente es
una entrevista exclusiva que concedió a nuestro corresponsal en La

Habana Carlos Joaquín Ossa, durante el último festival latinoamericano
de cine, realizado en Cuba.

us peculiaridades de in

terpretación y forma de

Irabajo se formaron o

bien maduraron en Ar-

Tgentina.
¿Qué reconoces

como logro o cambio?
— En un principio, bue
no, yo tenia una gran

práctica con la televi

sión. La Manivela era un programa

que teníamos con el ICTUS, se

hacia sin guión, en base a una

pauta nada severa que respetába
mos y tratábamos de llenar con

nuestro lenguaje. Salla, entonces,
una actuación bastante natural, eso
es algo que el cine te exige. Era una
linea estética muy de lo cotidiano y
en ese sentido no tuve problemas.
Con la escuela del ICTUS no chirrié
en Argentina.
—¿No te resultó complicado

actuar en otro medio?
—Me reconozco como un actor

que tiene gusto por lo rtistriúmco
gusto por lo teatral. Disfruto cor
eso. Pero en ningún momento fue
un limite para postergarme. Hay un

tipo de histrionismo que surge en

Wade in Argentina, donde doy
rienda suelta a la vehemencia, a la
emoción de una situación, pero ahí
no es el personaje el hlstriónico,
sino una elección de cómo quise
que el personaje se expresara.
—Te refieres a un papel de cine y

con ello volvemos a un tema que
confronta las posibilidades de la

dramaturgia y el séptimo arte...
— Estoy en un momento en que el

cine me gusta mucho y tiene
muchas posibilidades. La perma
nencia del trabajo, por ejemplo, el

teatro es una acción efímera de la

que quedan unas fotos y unas

cuantas criticas, que se van ponien
do amarillas y que nunca nadie lee,
ni uno mismo. Es una coso

gratificante. He pensado que me

gusta hacer cine para no escribir

cartas. Estoy en comunicación cor

un montón de amigos chilenos y

argentinos aún lejos, porel mundo
Yo sé que en algún momento me

van a ver. Van a saber de mi, y por

ahí viene la carta o la tarjeta. Asi me

ahorro escribiendo cartas. Hacien

do teatro tengo que entrar a contar

les, eso lleva tiempo. No es que no

me guste escribir cartas, sucede

que me pongo a escribir unos

mamotretos terribles. Soy incapaz
de escribir una tarjeta breve.

—¿El cine son tus cartas?

-Sí.

—A lodo esto se agrega el hecho

de que hace más de un año que no

haces teatro. ¿Retomarlas con

algún interés especial por obra o

autor?

—Hay una cosa un tanto de

difícil de concretar, pero me

gustarla hacer un clásico, pero no

por decir hice un clásico. En este

tiempo en que hay una crisis

gigantesca, una confusión tan

generalizada, con descreimiento y

escepticismo, fatalismo incluso,

con los roles trastocados y desor

denados, creo que los clásicos

serian un buen aporte desde el

teatro. Servirían para aclarar ideas y

retomar algunas valores, algunos

conceptos vertidos acerca de las

pasiones humanas. Es como para

empezar a mirarse un poco más,

dentro de una sociedad con un

lenguaje extraño que tiene que vei

con la economía, hablando de

valores nominales y deudas exter

nas, hay toda una perversión del

lenguaje. Nadie piensa algo más o

menos o levemente importante,
algo que te haga ser más humano.

Que la vida y las cosas que dice
la

gente se remitan a lo humano a sus

vidas. Eso me hace pensar que

seria bueno un clásico.

—¿Hay alguno que tenga la

luerza de convocar todo eso que

dices?

—Los griegos en general, aunque
me parecen mucho más difíciles de

Pluma



realizar. Claro, Shakespeare y

Hamlet de permanente Interés

Samuel Beckett, que tiene ahora

más vigencia que nunca. De

Beckett hay muy pocas obras, hoy,

no significativas, es la claridad y la

lucidez de sus pensamientos sobre

¡o que nos pasa.
—Eso » un desafio. Hay que

conmoclonar para que la pente
recupere el asombro, desde el

punto de vista del actor. ¿Cuál

puede ser una dificultad?
—Creo que el teatro tiene algo

muy frágil, y es esto de la perma

nencia o no de los temas. Uno

puede estar haciendo un virtuo

sismo, paro si no se conduele de la

realidad, terminas haciendo un

papelón. Alguna vez sentí eso en

el escenarlo. Ver que lo que pasa

fuera excede, y siempre es cierto, la

ficción. De repente sentir y decir
-""

¿qué estoy haciendo acá lloran

do?... (haciendo un drama! Con

una obra pasa, el país va cambian

do y la obra va adquiriendo
diferentes acentos, distintas lectu-

-

ras, nuevos momentos. Las cosas

pierden un significado y ganan
-

otro. Pero no hay cosa más ridicula

que estar arriba de un escenario y

estar haciendo algo que a nadie le

importa. Y piensen, a lo mejor, mira

qué bien llora ese actor, es lo peor

que te pueden decir, ¡qué bien

llora!

—Las obras no dan papeles, los
tetona encuentran sus papeles.
Claro, hay obras que te orientan,
auscultan tus Inclinaciones. Según
esto, ¿dónde es más fácil encontrar
el papel?

—El teatro te da la oportunidad
de sacar afuera algunas cosas que
tienes por ahí. Un amigo mío decía

que en el teatro hay que sacarse

máscaras y no ponérselas, ahí está
el valor: sacar las máscaras...

Tengo 42 aflos y una historia que

empieza a ser larga y una cosa me

inquieta ¿por que quise ser actor?
La vida profesional en Argentina va

magnificando, cada día, más tu

espectro, o sea la carrera, eso te va

condicionando. Se entra a tener

mucho miedo, porque la gente pone
expectativas y ta sociedad exitista

quieren el éxito: si uno no es

Maradona te cortan la cabeza y te

hacen sentir la presión y la respon
sabilidad. No quiero sentirla de

ninguna manera, pero igual se

empieza a notar. Y ahi he empezado
a recordar, muy claramente, por
qué quise ser actor. Es una cues

tión que hay que preguntársela a

cada rato para no perderse.
-¿Tú lo sabes?

*

—Lo sé y no lo sé. Con los años
lo he ido aprendiendo. Con el teatro
uno creía poder modificar cosas,
después la experiencia te va

telendo: el teatro no modifica
Rada. Esa as una buena conclusión
Para que empieces a crecer con tu

jwrerita. Hay que volver a ese sen
timiento, a esa pasión, casi adoles

cente, o con 1 7 ó 18 aflos, en que en
oí escenarlo se podía cambiar algo.
«o sé si eso es posible, retornar,
"¡iMtá lo mejor de uno, y eso se va

Pfraiendo, se va perdiendo. Te
oigo, hago la mía, me va bien, no
me dan vergüenza las cosas

"52*8. la gente dice que son

Wrtwras, hablan de ti, entonces,
t» qué me preocupo yo?
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LA CHUNGA

A VIÑA DEL MAR

res muy hermosa Me-
chita... me gustas". La
tosca vo2 de La Chunga
se suaviza cuando mira

W^ a ,a mujer de Josefino,

^m cafiche de renombre,
ma.m porque todas sus con

quistas terminaban en

prostitutas en La Casa
Verde. La atracción lésbica de La

Chunga por la Meche pone el toque
ambiguo y sensual a la novela de
Mario Vargas Llosa, llevada al
teatro bajo la dirección de Bastían

Bodenhofer, que no escatima
escenas de franca sexualidad entre
las protagonistas.
Polémico ha resultado este

montaje, que ya cumplió 500
funciones y que viaja durante todo
lebrero a presentarse en Viña del
Mar. El público ha opinado de
todo: "que las escenas son muy
luertes", "que hay que atreverse", o
que "estamos en la onda destape",
pero no ha dejado de llenar la sala.

La historia es bastante simple. El
cafiche Josefino llega una noche
con Meche, su amante de turno,
dispuesto a ganar las tradicionales

partidas de cartas que noche a

noche jugaba con sus amigotes,
"los inconquistables". Josefino

pierde hasta la camisa, y no en

cuentra nada mejor que arrendarle

la Meche por una noche a La

Chunga, a cambio de tres mil soles.
Recibe el dinero y deja que su mujer
se pierda en ia pieza de la dueña del

boliche. Este hecho desata toda la

acción, que transcurrirá entre las

especulaciones que "los inconquis
tables" hacen en torno a esa noche:

José, viejo y mirón, tiene la fan

tasía más fuerte, ya que imagina
que las dos mujeres hicieron el

amor. Su especulación da origen a

una de las escenas más polémicas
de este montaje, en que La Chunga
(Mabel Farías) y La Meche (Con
suelo. Holzapfel) se besan en la

boca, mientras se acarician enfun

dadas cada unaen un sostén negro.
La controvertida escena tiene ritmo

y está bien lograda, pero podría
haber tenido un poco mas de

misterio y su sexualidad desenfa

dada matizada con algo de ero

tismo, el que habría conseguido
crear el ambiente de ensueño que la

obra requiere.
Cada uno de "los inconquista

bles" da rienda suelta a la Imagina
ción. Lituma (Francisco González)
tergiversa el cuento. Se ve enamo

rado de Meche y pagándole los tres

mil soles a La Chunga, para
terminar fugándose con la prosti
tuta a Lima donde nadie los podría
encontrar". El Mono (Sergio Ga-

jardo) saca a relucir sus traumas

sexuales Infantiles, y sueña que las
dos mujeres lo golpean gritándole
"degenerado" depravado". La

Chunga para él tiene un gran
sentido maternal, que lo acuna y lo

protege.
Josefino se revela tal cual en su

fantasía. En ella domina a La

Chunga mediante el sexo ya que,
según sus palabras, pese a ser ma-

rimacha "es sólo una mujer". El

desea asociarse con La Chunga y
hacer de su boliche un gran

prostíbulo, con el fin de ser

respetado y ganar dinero.

El desempeño de los actores es

funcional. El mejor sin duda, Jaime
Mac Manus, quien crea un Josefino

matizado y creíble, aunque pudo
abusar menos de los gestos
genitales. Mabel Farías pierde en

muchas oportunidades el tono

preciso de su Chunga, a la que le

falta fuerza y contradicción, carac

terísticas importantísimas en el

personaje de Vargas Llosa. La

Meche es una creación livianlta de

Consuelo Holzapfel . Graciosa y

coqueta, cumple con su cometido

sin ningún logro particular, al Igual
que el resto del elenco.

En todo caso, este montaje es

uno dé los buenos aportes del

verano. El público ha respondido
con creces y los actores están

satisfechos. La recepción ha sido

tan buena, que han tenido que

presentarse dos veces en el Festival

de La Florida además de ofrecer

funciones populares en la Munici

palidad de Maipú y en el Teatro

Cámara Negra.

M.S.

CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA

Tratamientos naturales,
se usa hernia.

Masajes capilares energéticos.
Cosmetología.

Masajes de relajación y
reducción.

Depilación. Corte moderno,
Atendida por sus dueñas.

Providencia 1336 L. 37 y 38,

Fono: 460443
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VIÑA DEL MAR

EL IRRESISTIBLE OCASO
DEL IMPERIO BOND
En Chile, sin embargo, sus ganancias
continúan en ascenso gracias al apoyo

que encontró en et gobierno de Pinochet.

uando en noviembre de

1987 el magnate Alan
Bond compró el cuadro

Los lirios, de Vlcent van

CGogh,
en 53,9 millones

de dolares, se pensó
que su fortuna era infi

nita, que su poder eco
nómico no tenia limites.

Habla rematado la pintura que

pasaba a ser la más cara del mundo

(por lo menos de las disponibles en
el mercado de los marchandes del

arte) y su prestigio, machacona-

mente difundido por los medios de

comunicación propios y ajenos,
creció como la espuma de su

poderoso imperio cervecero.

Los australianos lo empezaron a

llamar Bondy, una manera de

demostrarle distinción y cariño. Es

que Bond habla llevado al país del

boumerang la obra de arte más

cotizada de todo el orbe. Era como

para enorgullecerse, aunque los

pobres australianos no sabían el

trasfondo de la historia. Tampoco
adivinaban que su vasto holdlng
estaba cimentado sobre el Juego
financiero. El crash de Wall Street
del 19 de octubre de 1987 (ese
proclamado lunes negro que llevó a

una macabra ruina a decenas de

inversionistas) significó un mazazo

para el desaprensivo Creso austra

liano: quedaban entre sus manos

millones de acciones que estaban

absolutamente devaluadas y que,
posteriormente, nunca recuperarían
sus encumbradas cotizaciones. Era
el comienzo del desplome.
Se ignoraba también que Bond

no habla pagado al contado
violento el cuadro de van Gogh,
sino que la propia firma que lo
habla ofertado —la casa So

theby's— le habla otorgado un

crédito a 12 meses, renovable por
un año. Eso significaba que en

noviembre de 1989 la pintura
tendría que estar totalmente cance
lada. Sotheby's en consecuencia,
actuaba también como financiera,
obteniendo una ganancia adicional
de un 12 por ciento anual.

TURBIOS NEGOCIOS

Las operaciones de Sotheby's
fueron duramente criticadas por los
medios financieros norteamerica

nos y también por los expertos en
arte. Se dijo que los precios
estaban absurdamente Inflados,
que los valores en que eran subas
tados cuadros famosos excedían

toda racionalización del merca

do. Y Alan. Bond aparecía envuelta
en las maniobras alcistas. "El caso
Bond —escribió hace poco un

critico del New York Times— deja
al descubierto el peligro de utilizar
obras de arte como si se tratara de
un bien inmobiliario".

Es paradojal que Vlncent van

Gogh haya pasado a ser el pintor
más caro del mundo en circunstan
cias que en vida Jamás pudo vendí-
un sólo cuadro y que subsistid
gracias a la ayuda puntual que le
suministró su hermano Theo. En
1890 —hace ya un siglo— se sui
cidó cuando apenas habla cumplido
os 37 años.

Los manejos confusos de Bond
están signados por sofocantes
hechos: compró el van Gogh
cuando ya estaba en bancarrota, un
mes más tarde de la debade de
Wall Street ; también hizo bu

segunda incursión financiera en

Chile, adquiriendo el 45 por ciento
de las acciones de la Compañía de
Teléfonos. El trato fue concluido el
27 de enero de 1988, 90 días

después de su abrumadora quiebra.
Aunque la Contraloría objetó el

traspaso accionarlo por no ajustar
se a derecho, Corfo —por órdenes

superiores— cerró el negocio. Para

adquirir el paquete de acciones, la

autotitulada Bond Corporation
Chile solicitó un crédito de 85

millones de dólares a una desco

nocida firma de Hong Kong, con el

aval del gobierno chileno. Se

estipulaba que si Bond no cance

laba las amortizaciones en loa

plazos acordados, las acciones

pasarían a manos de los Ignotos
prestamistas, los que no estarían

obligados a invertir los 200 millonea
de dólares a que se habla

comprometido la Bond Corpora
tion, según el acuerdo firmado con

Corfo.

LAS GANANCIAS DE LA CTC

Lo cierto, sin embargo, es que en

los anos 1988/89 la Compañía os

Teléfonos ha obtenido ganancias
netas por más de 150 millones de

dólares, lo que constituye un

verdadero escándalo si se tiene en

cuenta que el aporte de Bond fue de

sólo 85 millones, logrados en total

oscuridad, es decir, con le negra.
De manera tal que ei gobierno
chileno ayudó, inconsultamente,

a

un empresario que no aportaba
nada al patrimonio nacional y que,

además, padecía una Imparable
crisis de liquidez.
De esa ¡liquidez de este James

Bond de los negocios fueron

testigos los máximos ejecutivos da

la firma Sotheby's en noviembre de

1988, cuando el desinflado magnate
australiano no pudo pagar el

crédito

que se le habla brindado, solici

tando otros 12 meses para mitigar
la deuda. Pero en Junio del al»

pasado Michael Alnelle, presidente
de Sotheby's Holding, fue Infor

mado por su tocayo Mlchstl Croit,

hombre de extrema confianza de

Bond , que al antes de noviembre
«

1989 no podía cancelar la a-—"*
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suma, el cuadro tendría que ser

puesto nuevamente en venta.

Según la prensa europea, "Bond

lo intentó todo para que este van

Gogh continuara en Australia,

Incluso se desprendió de otros

cuadros, como el carísimo El

paseo, de Edouard Manet, que

consiguió venderán 15 millones de

dólares. Pero Bond no pudo

cumplir sus compromisos y So

theby's comprendió que ya estaba

todo perdido".

UNA DEUDA INFINITA

La del cuadro de van Gogh es una

de las menores preocupaciones del

consorcio Bond : sus deudas trepar

mas de los cinco mil 600 millones

de dólares, que otros hacen subir a

diaz mil. Ha debido desprenderse
en un corto tiempo de estaciones

televisivas, del mineral aurífero Eli

Indio —el más grande y productivo
-¡e Chile—, que habla adquirido en

1987 por 700 millones de billetes

verdes y que logró vender en 375 a

una firma de Canadá, de propieda
des en Hong Kong y Nueva York.

Son muenos los que predicen

que también deberá desprenderse
delaCTCyqueel grupo Lukslc y la

Telefónica de España están suma

mente interesadas en suceder a

Bond: toman en cuenta que las

ganancias de la empresa son y
serán Jugosas, que podrán amorti

zar la Inversión en muy corto

tiempo y que, además, el empresa
rio australiano está vendiendo todo

a precios de liquidación.
Según el periodista Cris Ray,

hombre muy influyente en la prensa
de Sldney_, "los competidores del

magnate describen hoy a la Bond
Corporation como una burbuja del
Mar del Sur de puras deudas".

Y Ray agrega estas poco amables
palabras para narrar el actual exten
dido desprestigio del negociante:
"La opinión pública australiana le
volvió ia espalda al saber sus prác
ticas de trasbordo de mercancías en

aguas territoriales para evitar el

pago de impuestos, de sus vínculos
comerciales y apoyo a la dictadura
chilena y de su ostensible

consumismo en un periodo de
constante baja de nivel de vida de la

mayoría de los australianos".

JAQUE MATE

Pero a Bondy le llueve sobre

mojado y el Tribunal de Radiodi
fusión de Australia ha concluido,
en noviembre pasado, que el dueño
de Bond Media Limited "no es la

persona adecuada ni Indicada para

poseer licencias de radiodifusión".

Todo comenzó con una feroz
metida de pata: una de sus

estaciones de televisión difamó

gravemente al primer ministro del

estado australiano de Oueensland,

el que se querelló contra Bond.

Como el empresario tomó concien

cia que tenia perdido el juicio,
ofreció 400 mil dólares (de los

australianos) para que el político
retirara la demanda y como com

pensación por daños y perjuicios.
El orimer ministro de Queensjand,
naturalmente, aceptó gustoso la

transacción. Pero como (a suma era

demasiado alta, Bond dijo a la

opinión pública que el operativo le

habla costado sólo 50 mil dólares

(de los australianos).
La mentira y la desinformación

fueron antecedentes que el Tribunal

de Radiodifusión tomó en cuenta

para dictaminar que Bond no era la

persona idónea para manejar gran
des redes televisivas y radiofóni

cas, por lo cual no era posible que
se le dieran nuevas licencias como

habla solicitado, volviendo a viejas
argucias de compra-venta de todo

tipo de empresas.
Si el Tribunal impone su senten

cia —que en este momento tiene

apelación de Bond— significará
el fin de la Bond Media Limited y,
además, el jaque matea su Imperio
económico. Bondy confia, sin

embargo, en que su amigo Hawke,

primer ministro australiano, le

lanzará un salvavidas, lo que signi
ficarla el hundimiento del ministro

ante la opinión pública.

Loreto Herrera

El magnate junto al cuadro que no pudo pagar.

Su Suscripción alDiario La Época
Puede serGratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales,
tos cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Sí usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

Buperan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis,

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a ,

Cochrane 705 - 2" piso -

Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario.

OOtóf^^poca
9$
úV

Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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La verdad a diario
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Los conflictos del nuevo presidente uruguayo

DILEMA A LA DERECHA

Y A LA IZQUIERDA

I a asunción, el próximo
primero de marzo, del
nuevo presidente uru

guayo, Luis Alberto

LLacalle,
aparece hasta

ahora auroleada por un

buen número de interro-

__________J gantes que están lejos
de ser contestadas por

los máximos dirigentes del Partido
Nacional o Blanco. Lacalle postuló
cuando era candidato que no podría
gobernar con plenitud si no alcan

zaba una coalición efectiva con

representantes del Partido Colora

do, del cual es Integrante el actual

presidente Julio María Sanguinetti.
Según el comentarista del sema

nario Brecha, Héctor Rodríguez,
"todos los electores saben que el

programa de una coalición Impon
drá transacciones entre partidos",

por lo cual son muenos ios que

esperan que Lacalle gobierne con

sus propias fuerzas, única manera

de cumplir con los postulados que

proclamó durante la campana
electoral.

Además, para algunos líderes

colorados, como Pablo Mlllor, una
coalición está fuera de cualquier
cálculo realista: si el gobierno de

Lacalle, dice, hace una buena admi

nistración del país, su máximo

representante será reelecto; si lo

hace mal, asegura, dará paso a un

incontestable triunfo de la Izquier
da. Por lo tanto, ha desechado

cualquiertipo de entendimiento. Lo

mismo ocurre con Federico Bauza,
otro de los intransigentes represen
tantes del coloradismo, que se

muestra absolutamente renuente a

pactar con Lacalle si no es en

nombre del Partido Colorado, pero
como el organismo partidario está

profundamente dividido es casi

imposible que alcance algún tipo de
consenso.

Para Lacalle, que en la campana

prometió erradicar la extrema

pobreza y crear nuevas oportunida
des de trabajo, entre otros muchos
objetivos, sus propósitos de cum

plir estrictamente con el programa
aparecen bastante lejanos porque
se encontrará con una tenaz

oposición parlamentarla. Por eso

sus indisimulados empefios de

lograr una colaboración activa del
coloradismo.

¿QUE PASA EN LA IZQUIERDA?

Mientras tanto el Frente Amplio,
que ganó las elecciones en

Montevideo, logrando que Tabaré

Vásquez obtuviera los suficientes
votos como postulante a la
Intendencia de la capital uruguaya
—cargo de suma importancia en el

panorama político—, sabe que
tendrá que valerse por si mismo

para dar solución a los - más
acuciantes problemas. Tabaré Vás

quez y sus asesores han recibido
hasta el momento más de 200
denuncias de los vecinos montevi

deanos, en un abanico tan variado

que parece casi imposible dar
cabida a todas las aspiraciones que
se han planteado ante las comisio
nes de trabajo.

Al mismo tiempo, el Partido

Comunista Uruguayo, una de las
fuerzas de mayor relieve dentro del
Frente Amplio, se encuentra en

plena discusión interna en vísperas
de la celebración de su XXII

Congreso y que se ha caracterizado

por una franqueza y amplitud —no

exenta de escollos— acorde con los

tiempos que corren.
El dirigente Julio Rodríguez,

que se ha caracterizado por la cons
tante de su pensamiento contesta-

rio y critico, encontró serlas oposi
ciones a sus postulados y en una

carta enviada hace dos semanas al

diarlo La Hora Popular —órgano
oficial del PC uruguayo— señaló

que "el diálogo, el debate, es la
intercomunicación entre seres hu
manos que reconocen y respetan la
humanidad del otro. La vejación y la

humillación del otro es el funda
mento sobre el cual Stalin y
Ceausescu edificaron el genocidio
sobre el cual los Brezhnev y
Honecker montaron sus burocra
cias antidemocráticas".
Esas afirmaciones encontraron

poco amables respuestas de Marina

Arlsmendl, hija del desaparecido
secretario general del PCU, Rodney
Arlsmendl, la que afirmó que

Rodríguez habla tergiversado el

pensamiento de su padre al afirmar

que el recordado político "fue

siempre infinitamente más audaz

que en los textos públicos". Resul
tado: Julio Rodríguez envió una

carta a los máximos organizadores
del XXII Congreso, en la que dice:
'Las afirmaciones da la seftora
Marina Arismendl no me dejan
opción alguna. Les pido que me

comprendan. Está en juego mi

dignidad personal. Mi renuncia es
indeclinable e irrevocable".

SITUACIÓN FLUIDA

Uruguay vive en estos momentos
una situación sumamente fluida Si
bien las cúpulas derechistas de los
principales partidos que se han
alternado en el poder en forma tra
dicional no se ponen de acuerdo, la
izquierda, al tenor de lo que ocurre
en el PCU, atraviesa un instante de
notoria transición, en las que se

enfrentan posiciones bastante en

contradas.

El dirigente Edgar Lanza, secre
tarlo de organización del PCU y uno
de los hombres claves en la convo
catoria del Congreso, ha dicho en

un reportaje realizado por el
semanario Brecha, que respondes!
Frente Amplio en su conjunto, sin
abanderizarse en ninguna direc

ción, que "el papel de vanguardia
no lo podemos declarar: lo

tenemos que ganar. Estara o no

estará en los nuevos estatutos. Eso
lo dirá la discusión del Congreso".
Pero al margen de los debates

previos al Congreso del PCU, le

situación uruguaya ofrece un am

plio esquema de discusiones. Hay
quienes sostienen, desde las más

variadas posiciones, que la única

posibilidad de revertir los más

urgentes problemas sociales del

país pasa por una moratoria —de

por lo manos un ano— de la deuda

externa. Sin embargo, tal perspec
tiva encontrarla un Inmediato
rechazo del Fondo Monetario Inter

nacional, que nunca ha visto con

buenos ojos cualquier atraso en el

pago de los Intereses y gravámenes
de la deuda.

El electo presidente Lacalle, por
lo tanto, se muestra absolutamente
dudoso sobre el camino que deba

tomar. Para él lo más seguro, lo

menos desgastante serla obtener li

ansiada coalición con algún sector

importante del Partido Colorado.

que le diera cierto respiro parla
mentarlo. De otra forma ae vene

frenado en cualquiera de sus

intenciones por un aparato legisla
tivo atravesado por múltiples con

tradicciones.

Es que el panorama político
uruguayo es sumamente comP™f°

y se requiere ser un observador.
bastante atento para aquilatarlo en

toda su significación. Las tenden
cias de los partidos han estado

siempre matizadas por la preemi
nencia de ciertos líderes y no ni

existido, como a la chilena, una

tendencia univoca, en la que el

conductor máximo y sus colabo

radores son quienes deciden la

toma de posición frente a situacio

nes que se podrían calificar de ries

gosas. Tanto a Izquierda como a

derecha los conflictos están a la

orden del día. A lo mejor el día tiene

su orden.

LM.
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Por Quinquén
Los modestos Integrantes de la

comunidad de Quinquén, en Lon-

nulmay, todavía no salen de su

asombro. Recientemente recibieron

una carta del Presidente electo,

Patricio Aylwin quien, en parte, les

escribe: Con grave preocupación

me he enterado de la situación que

afecta a vuestra comunidad a rafz

del corte de los bosques de arauca

ria y de la amenaza
de expulsión de

sus familias de las tierras que por

tantos aflos han habitado".

Él futuro mandatario denuncia

aue el corte de araucaria —árbol de

cuyo fruto se alimentan los Inte

grantes de la comunidad quin

quén—' está soprepasando lo

autorizado.

Quieren a Volio

Enrique Silva Clmma, futuro

ministro de Relaciones Exteriores,

recibió una advertencia de parte del

Comité de Defensa de los Derechos

del Pueblo (CODEPU) ante sus

declaraciones a favor de terminar

con el mandato del relator especial

para Chile de las Naciones Unidas.

El nominado secretarlo de estado

coincidió con el actual canciller

Hernán Felipe Errázuriz en solicitar

poner término a la comisión

especial sobre protección a los

derechos humanos del relator de

Naciones Unidas, Fernando Vollo,
lo que es rechazado por varias orga
nizaciones sociales y de masas en

Chile.

"Altamente peligroso y contra

producente para el compromiso de

Verdad y Justicia contraído por el

luturo gobierno democrático, nos

parece la decisión de solicitar el

término del relator especial de la

ONU", señala el CODEPU.

No se trata de mantener al relator

como figura confrontaclonal, sino

coadyuvante en la tarea del pleno
respeto a los derechos humanos.

Esta consiste, no sólo en respetar
los, sino también en lograr que se

sepa la verdad en aquellos casos en
que se transgredieron y que, conse

cuentemente se haga justicia,
explica el CODEPU en una declara
ción emitida apenas conocidas las

declaraciones de Silva Clmma,
luego de su primera entrevista con

al canciller saliente.

Desde Panamá
Los trabajadores de ECO —Edu

cación y Comunicaciones Ltda.—

distribuyeron a la prensa una con

movedora carta escrita por "una

amiga panameña, economista y
educadora de un Centro de Investi

gación Social de Ciudad de
Panamá".
Su texto dice en parte: "Ya no sé

f1' que sentir cuando me entero de
ios múltiples casos de muertos y

«¡•aparecidos; lloro de rabia e

«¡potencia cuando veo a mucha-
**s adolescentes panameñas ron-

oanao a los soldados gringos,
coqueteando les, y ellos sintién
dose "héroes". Se me revuelva la
bilis y me da vergüenza de mi

Trabajos
Voluntarios

A la Primera Jornada de Trabajos
Voluntarios —en la legalidad-
invitan las Juventudes Comunistas
de Chile. Hasta la redacción de PyP
llegaron las estuslastas estudiantes
secundarias Tanla Aranda, Claudia
Grau y Mlllaray Prieto para invitar a
los jóvenes que quieran Incorporar
se. Se trata de una Jornada, del 1 1 al
14 de febrero próximo, en la

población Achupallas, de Vlfla del

La próxima asamblea de los
interesados en colaborar con este

sector abandonado de la sociedad,
se efectuará el próximo 5 de febrero
a las 10 horas, en Bulnes 547.

buscando comida y bendiciendo al

nuevo gobierno por traer a los

Íirmgos
a que destruyeran su barrio

Chorrillos), siento una mezcla de

perplejidad y tristeza...

"Ya no tengo lágrimas, no tengo
ganas de reír; sé que vienen

tiempos difíciles. Y nuestra primera
tarea es sacar a la luz pública la

verdad de los hechos. La "demo

cracia" de este nuevo gobierno na

sólo vino pintada de sangre, sino

que de anticomunismo, de mentira,
de alienación. En los diarlos sólo

honran a los gringos muertos y se

les llama "héroes de la libertad",
mientras en cementerios paname
ños sepultan a escondidas a

cientos de mujeres, niños y
hombres en fosas comunes, sin

identidad".

Patricio Manns

"El desorden en un cuerno de

niebla" es el titulo de la última

novela, de 400 páginas, escrita por

Patricio Manns, el destacado can

tautor, poeta y folklorista chileno.

Su obra será editada en Europa, y

para ello acaba de firmar contrato

con Carmen Balcells S.A., la más

importante y prestigiosa agencia
editorial en Idioma español. Car

men Balcells S.A. tiene su sede en

Barcelona, España.
Patricio Manns reside en la fron

tera franco-suiza, y ha reiterado a

sus amigos que tiene proyectos

para venir a Chile, en cuanto se lo

permitan sus ocupaciones lite

rarias.

pueblo.

"Cuando veo por TV los testimo
nios de la represión del antiguo
'egimen, veo sus casas repletas de

fiQuazas, sus cárceles de torturas,
siento un gran alivio de que ya no

satén. Cuando veo a una anciana

Aclaración

Por error, en el número 110 de

PyP, correspondiente al 18 de

enero, no se advirtió en el docu

mento titulado "Reflexiones so

bre la revolución", de Volodia

Teitelboim, que habfa sido

tomado de la Revista Interna

cional "Problemas de la Paz y el

Socialismo", que se edita en

Praga, Checoslovaquia, en su

edición correspondiente al mes

de noviembre de 1989. Es por lo
tanto un documento que data de
hace varios meses.

hagamos de la

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

una gran

EXIGENCIA

NACIONAL

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS



28 Justicia

Acusa Juez Rene García:

"LA DICTADURA CORROMPIÓ

ALA JUSTICIA"

) or nueve votos contra

siete, los ministros de

la Corte Suprema deses
timaron la opinión de

Píos
sectores más am

plios, representativos e

Influyentes del país
_______________¡ —desde la Iglesia Cató

lica a las autoridades

electas— y rechazaron el recurso de

reposición interpuesto por el juez
Rene García Villegas, con lo que
consumaron su remoción del Poder

Judicial.

Como si fuese un desafio, los

redactores del fallo creyeron opor
tuno puntualizar: "Es necesario

dejar establecido que no es ésta la

oportunidad, ni habrá otra, para
recusar las medidas disciplinarias
aplicadas al funcionario, las que

por tanto no admiten otra discusión

y estudio, sino que deben ser obli

gadamente cumplidas".
Los magistrados que asi votaron

podrán solazarse en la autocompla-
cencia y creer que cumplieron con

la "obligación que pesa sobre el

Tribunal, de velar por la dignidad y
el orden de los Tribunales".

Sin embargo, otro fallo, pronun
ciado el mismo día por la Primera

Sala de la Corte Suprema, desnuda
el real sentido y la dirección de la

medida. En virtud de dicho fallo,
los ministros de esa sala traslada

ron la competencia de siete de los

procesos por tortura que aún

conservaba el juez García, a la

Justicia Militar.

Con la remoción del juez García y
con el fallo citado, la Corte

Suprema agregó otro ladrillo

aquiescente al bunker de la impuni
dad.

El juez García recibió la notifi
cación "con la alegría de un niño

que recibe un juguete de Navidad".

Libre ya de toda atadura funciona

rla, emitió juicios de inusitada

crudeza en la siguiente entrevista

concedida a PyP, la primera desde
el momento en que se confirmó su

remoción.

JUSTICIA EN DEUDA

—¿Cuál es su sensación, en el

momento de ser removido por un

tribunal que tiene graves deudas

con la Justicia?
—Cierto. Es el aparato de la

Justicia el que está en deuda con la

opinión pública y con el pueblo
chileno. Esa responsabilidad le

cabe muy concretamente a la Corte

Suprema, cuyos miembros no han

estado a la altura de esa dignidad,
no han demostrado ni sabiduría,
ni serenidad ni ponderación, y
sobre todo, han carecido de espíritu
de Justicia cuando tienen un

compromiso político, el que han

estado dispuestos a servir hasta las

últimas consecuencias. Yo me

siento alegre, como un niño al que

le regalan un juguete en Navidad.

Me remueven de un servicio al que

le he dedicado 22 aflos de mi vida,

precisamente por servir a la justicia
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y a la comunidad, y por mi defensa

denodada de los derechos huma
nos. Eso es lo que me tiene intima

mente regocijado y en paz con mi

conciencia".

—¿Qué puede ocurrir en una

sociedad cuyos mecanismos supe
riores de justicia están tan despres
tigiados? ¿Le preocupa a usted?

—Me preocupa enormemente.

Cifro mis esperanzas en que el

próximo gobierno haga una profun
da reforma en la administración de

justicia. Se trata de uno de los sec
tores más afectados por la crisis

moral que sacude al país, herencia
directa de la dictadura. Las dic

taduras necesitan corromper a la

justicia, porque si no hay justicia,
puede haber tortura, desapareci
miento de personas, ejecuciones
sumarlas, secuestros y todas las

atrocidades de las que hemos sido

testigos".

RAZONES DE UNA RENUNCIA

—¿Llegó usted a sentir vergüen
za por fallos de la Corte Suprema?
¿Recuerda alguno en particular?
—SI, recuerdo varios. A modo de

ejemplo, sólo necesito citar el fallo
sobre la falsificación de pasaportes
y todos aquellos relacionados con

el asesinato de Orlando Letelier.
Son sólo algunos de centenares de
fallos absurdos, contrarios a dere

cho, que debieron avergonzar la

conciencia digna de un juez y que
debieran generar responsabilidad o

ser causa de remoción".

—¿A qué razones atribuye usted
la renuncia de la Corte Suprema a

velar por la vigencia de los derechos

humanos, y su conducta invariable

de favorecer los intereses del Poder

Ejecutivo?
—He reflexionado mucho sobre

ese tema y he llegado a la conclu
sión de que existen tres clases de

ministros de la Corte Suprema. Hay
señores ministros que, a lo mejor
de buena fe, creen que las torturas.
los desaparecimientos y todas esas

cosas, no son más que fábulas

inventadas por sectores políticos
de izquierda. Esos señores, de edad

avanzada, y probablemente con un

grado de coiesterol muy alto, no

disponen de la plenitud de sus fa
cultades mentales y pueden creer

de buena fe que están y han estado

sirviendo la causa de Chile. Un

segundo grupo de ministros está,
lisa y llanamente, comprometido a

conciencia con los postulados —si

es que se pueden llamar asi— de la

dictadura. Son los que han medra

do a la sombra de ella, llegándose
al extremo de que algunos de ellos
recibieron el premio de 24 millones
de pesos para cederle el lugar a

otros elementos adictos, y no

perturbar los planes políticos de la
dictadura para la próxima etapa.
Hay finalmente un tercer grupo de

ministros, interesados fundamen
talmente en defender el pan de cada
dia. Desean conservar su empleito,
que no es nada de tristemente
remunerado y que proporciona
prebendas, influencias y posibili
dades de colocación de familiares
en cargos públicos. Estas personas
están tan comprometidas con su

interés personal, que han olvidado

el interés general, el cual no es otro
que hacer justicia y dar a cada uno

lo que le corresponde".

PRESIONES SUTILES

—Usted estaba en el Poder Ju

dicial para el golpe de Estado ¿cree

que los miembros de ese Poder, y
fundamentalmente sus autorida

des, tuvieron alternativa a aduar

como lo hicieron?

—Creo que si. El Poder Judicial

tuvo la gran oportunidad de ponerse
al frente de la dictadura y de colo

carle determinados frenos a su

accionar, ya que ésta tenia las

armas para hacer virtualmente lo

que quisiera. Estoy convencido de

que si hubiese habido un Podar

Judicial formado por hombres

íntegros y con real vocación de

justicia, muchas de las atrocidades
se hubieran evitado. Pongamos por

caso los miles de recursos de

amparo interpuestos en tribunales

superiores . Estos no sólo loe

rechazaron, sino que le faltaron el

respeto a los recurrentes. Eso,

deberla ser enjuiciado".
—¿Tiene usted conocimiento di

contactos y presiones, directas
o

Indirectas, del Ejecutivo sobra

determinados miembros de los

tribunales superiores?
— En verdad, esas presiones se

ejercen por vías muy reservadas y

sutiles. No se puede Interferir co

municaciones telefónicas entre un

determinado ministerio y determi

nada sala de la Corte Superior o de

la secretarla de la misma, que en

alguna época fue famosa en esta

materia. Por lo demás, se ha sabido

de la concurrencia personal pe
determinados magistrados al pala-



ck) de La Moneda, particularmente
cuando hubo el conflicto de los

empleados judiciales. Habrán Ido a

dar cuenta, pienso yo. A qué otra

cosa".
—¿Ea aceptable que la Corte

Suprema tanga tuición absoluta y
poder Incontrovertible sobra al
resto de los Integrantes del Poder
Judicial?

—Es Inaceptable y es uno de los

principales problemas en la admi
nistración de justicia. Los Jueces
no son siervos de la gleba y tienen
una dignidad que debe ser respeta
da, ¿quien les ha dado poder para
calificar las actuaciones de loa
ministros de las cortes de apelacio
nes

y de loa Jueces, an grado tal
que limitan Incluso derechos con

sagrados en la Constitución, como
w derecho da emitir opinión?
¿quién los ha facultado para
interpretar en determinada forma lo
prescrito ea ei Código Orgánico da
Tribunales y concluir, por ejemplo,
que un Juez ha desarrollado
actividad política, en circunstan
cias que se limitó a solidarizar con
un organismo de defensa de los
wrechos humanos? ¿con qué
oerecho perjudican las callflcaclo-

m.n(yJa carrera del afectado al
punto de removerlo del cargo? Hay
aquí un motivo para reflexionar
profundamente".
-¿Eso siempre lu* asi, o «a una

«wlaclón más atribulóle al tiempo» la dictadura?

ax¡7tiD0, alemPre fue as'- Antes
existía ia garantía de que la Corte
suprema estaba formada por hom-

£?*h 'ntegros en el sentido moral,
Porhombrea Ilustrados en derecho,
^fj^wl'eros que gozaban del
"«Peto ciudadano, fio ae puede
"»y 'o mismo de los actuales

S'nl8tro*L con la salvedad de
"Bunos. Se me viene a la mente el .

nombre de ese Jurista digno y
■aclarecido que es don Rafael

DEFICIENCIAS

—¿Cuáles son, a su Juicio, laa

firinclpalea
deficiencias del sistema

udiclal chileno?

—La principal radica en que la

Corte Suprema tiene atribuciones

demasiado amplias, y a la Inversa,
no tiene ningún mecanismo de

control o Instancia superior a la
cual recurrir, ante alguno de sus

desatinos. Si se crea una Junta o

Consejo Superior de Justicia, se

podrá evitar qua la Corte Suprema,
a semejanza del rey Luis XIV, admi
nistre a sus cortesanos".

—¿Cree que entre esas deficien
cias esté ese afán de ceñirte es

trictamente al tenor literal de la ley,
desatendiendo a menudo el dere

cho y la Justicia?
—Efectivamente, y creo que ese

es un punto muy Interesante. Ésa
teoría o modo de Impartir Justicia
deriva de la revolución francesa y
me explico. Bajo el absolutismo,
los jueces eran libres para senten
ciar en el sentido que ellos quisie
ran. La revolución terminó con el

absolutismo de la monarquía, y
para terminar con el absolutismo de
ios Jueces, se Instauró el principio
de que el Juez debía ceñirse al tenor
literal de la ley, sin estar autorizado

para consultar su espíritu. Pero la

revolución francesa ocurrió hace ya
más de doscientos anos, y el

derecho ha evolucionado mucho
desde entonces. Hoy se tiende a

una imagen y a un Ideal de juez
mucho más racional. Se tiende a

considerarlo como un hombre

capacitado para aplicar, en sus

fallos y resoluciones, una visión
más amplia de los acontecimien

tos, y para superar los problemas
que a menudo se presentan entre lo
que dice el texto de la ley y lo que el
juez entiende por Justicia. El
conflicto entre derecho y justicia
aatá siendo solucionado con legis
laciones que liberan al juez de la

esclavitud del tenor literal de la ley
y que evitan que éste sea un

autómata, un robot, obligado a

ceñirse a un texto legal sin tomar en
cuenta la personalidad de ese

hombre, su ser profundo, sus ante
cedentes, sus formación, su grupo
familiar, su nivel educacional y su

extracción social, las Influencias

del ambiente, de su barrio. Me

Inclino por el concepto de Juez
social, capaz de sintetizar laa

visiones e Intereses de la sociedad

donde está Inserto y de Integrarlas
a la aplicación de la ley. Por cierto,
aquí en Chile estamos muy
atrasados en esta materia".

REMOCIÓN

—¿A qué motivaciones últimas

atribuye usted su remoción del

Poder Judicial?

—La resolución del 12 de enero

pasado dice que mi remoción obe

dece a que he observado mal com

portamiento en los últimos tres

aflos. Creo que eso es un arranque
de sinceridad de los señores de la

Corte Suprema. Los fundamentos

del fallo arrojan luz sobre ese

supuesto mal comportamiento, y
allí podemos encontrar la razón por

la cual dejo de ser funcionarlo del

Poder Judicial. El motivo no es otro

que el haber denunciado la existen

cia de la tortura en Chile desde

1985, el haber formulado decla

raciones para que trascendiera a la

opinión pública nacional e inter

nacional una verdad mantenida

hasta entonces en secreto, como si

fuese un tabú sobre el cual no

convenía hablar. Esa historia, que
comenzó en 1985, se ha ido reafir

mando con otras declaraciones

sobre las formas de la tortura y

especialmente sobre la circunstan

cia de que es un propio organismo
del Estado el que practica la

tortura, la cual es ejercida como un

instrumento político permanente y
sistemático. No hay más qua eso.

Mi remoción es una medida ente

ramente política, que recurre al

pretexto de mis denuncias contra la
tortura y mi afán de investigar
dirigido a establecer las sanciones

para sus autores, previstas en la

ley".

—Hay quienes dicen que a usted
lo perjudicó un excesivo afán de

notoriedad, que se tradujo eñ una

cantidad Inconveniente de decla

raciones de prensa. ¿Qué dice

usted?

—Me parece impropio revertir, en

perjuicio del juez, hechos que no

admiten ninguna justificación. Es

Impropio que se me apliquen
sanciones por denunciar la tortura,
denuncia que hice al principio en

forma limitada, medio sesgada. Sin

embargo, ya entonces se me

empezó a mostrar hostilidad. Desde

entonces la Corte Suprema me

enviaba oficios. Recuerdo que en

cierta ocasión me enviaron una

fotocopia llena de subrayados y me

pidieron que me pronunciara sobre
los subrayados. Y si yo no hacia

esas declaraciones, ¿entonces
quién? Si hubiesen habido otros

jueces que levantaran la voz para
decir que en Chile se tortura, y que
se torturaba en el cuartel de

Borgoflo, los periodistas no habrían
tenido necesidad de preguntarme
sólo a mi sobre la tortura. Si yo
estaba conociendo de la tortura,
estimé mi deber comunicarlo a la

opinión pública nacional e inter

nacional. No por afán de notorie

dad, porque la notoriedad viene

como consecuencia de las actua

ciones".

—Otros dicen que usted, como

juez, no podía aparecer alineado en

una posición contra la tortura, por
el hecho que tenia que Juzgar a loa

autores de ese delito... .A
—Resulta que siempre he toma- ^

ÍP feirire.



tA do la tortura como un hecho

w criminológico. Nunca he hablado

de hechos concretos y nunca he

dado nombres u otro dato que vul

nere el secreto del sumario. La

suposición de que yo no deberla

haber hablado de estas cosas invo

lucra una castración intelectual

¿Serla Igualmente sancionado si

hablara de la inhalación de neoprén

por menores"de doce aflos? ¿Habría
sido castigado si hubiera denuncia

do la prostitución infantil? ¿Por qué
un juez no puede hablar de hechos

que atañen directamente a la

realidad criminológica de su país y

de su territorio jurisdiccional? No

porque la tortura tenga connotación

política, un juez puede estar

limitado para analizar su extensión,
su gravedad y las responsabili
dades en la comisión de ese

delito".

JUSTICIA MILITAR

—¿Le sorprende que siendo la

tortura un delito grave, tenga pena
lidades tan bajas como las que
establece el articulo 1 SO del Código
Penal? ¿Puede deberse a que era un

fenómeno muy reducido en tiempos
de la democracia?

—Ni más ni menos. La tortura era

infrecuente, sin olvidar la antigüe
dad que tiene nuestro Código
Penal. Tal vez porque era muy poco
frecuente y debido a los conceptos
que primaban en la época, que
valorizaban más a la propiedad que
a la persona, el código estableció

penalidades bajas para la tortura.

Los legisladores de la época no

podían predecir tampoco la grave
dad, la sofisticación y la naturaleza
de la tortura que se ha aplicado en

estos tiempos".
—¿Cómo enjuicia el hecho de

que la Corte Suprema le haya arre
batado invariablemente sus pro
cesos por tortura, para adjudi
cárselos a la Justicia Militar?
—Obedece al hecho que la segu

ridad que da la Justicia Militar no

puede ser reemplazada, desde el

Íiunto
de vista del gobierno, por un

uez civil. Los jueces y fiscales
militares son dependientes de la

jerarquía del gobierno militar,
forman parte del aparato del
Estado. De manera que cuando se

inculpa a organismos del Estado de
estar perpetrando el delito de

tortura, se está inculpando a

elementos que forman parte del

mismo aparato del Estado. Esa
Justicia Militar no puede ser

garantía de independencia y a eso

atribuyo el afán persistente, ince
sante y tenaz de quitarme, en

cuanto juez del vigésimo juzgado
del crimen, el conocimiento de

esos procesos. En algunos de los

procesos llegué a tener retratos

hablados dé un grupo de tortura

dores, Incluso tuve una vez una

fotografía. Entonces, era suma

mente riesgoso dejar en manos de

un juez civil, que ponía tanto celo
en la investigación, el conocimien
to de las denuncias por torturas

ocurridas en el cuartel de Bor-

gofio".

PRESIONES Y AMENAZAS

—¿Qué efectos han producido en

usted tas presiones que acaban de

culminar con su remoción del Poder

Judicial y las amenazas aue Incluso

se tradujeron en allanamientos a su
domicilio?

—No me han cambiado de

manera de pensar, ni de evaluar los

intereses del país y la realidad de
los derechos humanos. Ni las
deficiencias de nuestro sistema

jurídico, ni las amenazas, ni las
interferencias telefónicas, ni los

seguimientos ni la invasión de mi

propia casa, me han hecho cambiar
una linea de lo que pienso acerca de
la defensa de los derechos del
hombre".

—¿No cree que ha pagado un

costo demasiado elevado por eso?

—No, de ninguna manera. Sé
está produciendo un cambio de

trabajo en mi experiencia de vida.

Estoy dejando de prestar servicio
en la administración de justicia y no
creo que eso represente un costo

excesivo si se toma en cuenta el
efecto que ha producido esta labor
de denuncia. A veces me han

preguntado si puedo calibrar cuán
tas personas han salvado con vida

gracias a esa denuncia. Por eso,
creo que no es un precio excesivo".

—Y por el contrario, ¿qué efecto
han tenido las extendidas manifes
taciones de solidaridad que ha
recibido?

—Han sido un poderoso acicate,
un motivo de fortalecimiento en mi

voluntad de perseverar en el trabajo
que estaba haciendo. Es un

estimulo moral de valor incalcu
lable. Lo sigo recibiendo en estos

días de una manera insuperable y
conmovedora. Me reafirma en mi

concepto de que he luchado por
una causa justa".
—¿Qué pronóstico tiene acerca

de la posibilidad que se haga
verdad y justicia en materia de

derechos humanos en el próximo
gobierno?
—No tengo opinión política. Sin

embargo, como demócrata, voté

por don Patricio Aylwin. Tengo
esperanza de que ese empuje con

que el pueblo llegó a las urnas,
incluía el deseo de verdad y
justicia. Confio en que el gobierno
que se inicia a partir del 11 de

marzo sabrá responder a esos

anhelos y esperanzas del pueblo".

JUICIO A CORTE SUPREMA

ello. No he tenido tiempo ni interés
en pensar en algo que pueda tener
una connotación de esa natura
leza".

—¿Qué deberla hacer el próximo

gobierno respecto a la Corte
uprema? ¿Es partidario de algún

Upo de enjuiciamiento?
—Soy partidario de juicios políti

cos y creo que los señores
ministros de la Corte Suprema han
dado motivos más que suficientes
para ello. Sin cometer abuso y
dándoles todas las garantías para
defenderse, deberían ser acusados
de tremendas violaciones a la ley".
—¿Usted volvería a actuar como

lo ha hecho si conociese a

damente que ello significaba so

remoción de su condición de Juez?
~r No me cabe la menor duda de

que volverla a hacer lo mismo qua
hice. Y volverla a hacerlo con li
misma alegría con que lo he hecho.
Es por eso que no me siento ni

deprimido ni derrotado. Todo lo
contrario. Me siento honrado, enal
tecido y apoyado por mi pueblo.
Tengo la conciencia tranquila, en la

seguridad de que he hecho lo que
debía hacer".

FranciscoHerreros

que el próximo gobierno hega algo
en función de su reintegro?
—No me he puesto a pensar en

PLUMA



Reclaman cultores de lo tradicional

UN LUGAR

PARA EL FOLKLORE

urente cuatro noches,

tonadas, cuecas, valses

chilotes, diabladas y

aires pascuenses inun-

Ddaron
la ciudad de San

Bernardo. Miles de ojos

poco acostumbrados a

manifestaciones folkló

ricas se abrieron sor

prendidos ante el colorido y la ale

arla de nuestros bailes típicos.

siempre relegados a las Fiestas

Patrias.

El XIX Festival de Folklore de San

Bernardo mostró Chile de Norte a

Sur. No faltaron los ariquenos ni

los chilotes, como tampoco la

cadencia de los pascuences. Junto

a los bailes, la artesanía . ya que en

Forma conjunta al festival se desa

rrolló la XVI Feria Nacional de Arte-

sania.

—Estamos muy contentos con lo

que hemos logrado. Trajimos con

juntos de todo Chile, con mucho

esfuerzo de cada uno de ellos. No

es fácil dedicarse al folklore, ni

nacer un festival de este tipo. No es
comericaí ni vende, dicen, sin darle

oportunidad al público de decidir si

quieren o no ver folklore.

Asi habla Eugenia Cirano, presi
denta de la Confederación Nacional

de Conjuntos Folklóricos, entidad

que cada aflo se encarga de la orga
nización del festival. "Sin duda falta

apoyo económico. Este año, la

municipalidad de San Bernardo,
además de facilitamos el estadio

nos prestó sus escuelas para alojar
a los conjuntos, que trabajan todo

el aflo con mucho sacrificio". La

realidad detrás de la fiesta sanber-

nanflna no es color de rosa: los

conjuntos y las personas dedicadas
a cultivar las ratees folklóricas

subsisten "al tres y al cuatro", y
sólo consiguen buenas entradas

para el 18 dé septiembre. "El resto
délano nos dedicamos a cualquier
coa»—nos dijo Francisco Astorga,
cantor y payador de Codegua— .

Voy a la fruta, ayudo en artesanía,
^"^JWsfro chasquilla".

--de los cultores de lo

muy escépticos.
pierde al folklore típico

y que muchos caen en el ballet, a

veces piento que esto es irreversi

ble", dice Pedro Quisber, ariqueno,
miembro del conjunto "peregri
nos del norte". "Esperamos que
ahora con la democracia el folklore

y la cultura tengan más espacio, y

dejemos de ser los grandes poster
gados".

UN ESPACIO EN DEMOCRACIA

El Festival de San Bernardo invitó
a participar a Jorge Yáflez, "amante
de las tradiciones y la cultura popu

lar", según sus propias palabras.
'Este festival es la muestra más

genuina, más real de nuestras tradi
ciones de canto y baile —afirma—

Los otros son esencialmente turís
ticos".

Yáñez piensa que el momento

político es el gran culpable de la

postergación de nuestras raices.

"Se ha hecho un trabajo muy largo y
ha sido muy profundo el daño que
se ha hecho. La gente se ha alejado
de lo cultural y de las concepciones
artísticas culturales, lo único que

quiere es divertirse, reir".
—A nadie se le ha ocurrido hacer

un video de canto y poesía
tradicional. Lo comercial está en

otra parte, en el garabato y el doble

sentido. Es un drama cultural el que
estamos viviendo en este pais, y

que tendremos que estudiar entre

todos.

La estudiosa del folklore, Gabrie
la Pizarro, coincide con las

apreciaciones de Yáñez. "La orien

tación cultural de estos años ha

sido comercial y turística, por lo

que se ha visto un apoyo al folklore

en un enfoque de la dictadura. Hay
un enfoque estético distinto, que

consiste en mostrar lo que es visto

so para el espectáculo. Muchos

folkloristas, para sobrevivir han de

bido mostrar lo que más gusta, lo

más show
'

A la cantora popular le
molesta sobremanera que, en esta

búsqueda de lo comercial se haya

vulgarizado nuestro folklore.

—Uno debe pensar que nuestra

gente del campo es muy educada.

Un campesino no entra a una casa

sin pedir permiso, ni con el

sombrero puesto. Hay grupos que

tergiversan esta situación y caen en

cuadros vulgares, por ser entreteni-

Jorge
Yáñez

explica
que la

dos y picarescos.
Ambos, Gabriela Pizarro y Jorge

Váñez, coincidieron en varios

puntos de sugerencia para el

desarrollo del folklore durante el

futuro gobierno democrático.
—La difusión de la música chile

na con raices folklóricas y popula
res de todos los artistas que cantar

en este pafs. Oue el público selec-

del

cíone. que la selección no sea antes
de ia difusión.

—Oue se respete la ley de

difusión de la música chilena que
ninguna radio cumple.
—Oue se entienda que la cultura

abarca una amplia gama de

manifestaciones artísticas, que van

desde la artesanía popular al ballet
—Que se estudien nuestros
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cantos y danzas, al igual
expresiones típicas
hiciera seriamente en oL«
—Que se termine con et

turístico, de verano o

patrias y que por ej
Nacional tenga un progra
sual destinado al folklore.

FALTA EDUCACIÓN

Los doce conjuntos que p™
paron en San Bernardo quedaS
satisfechos, pero comparten"™
esperanzas de que bajo el gobiefl
democrático las cosas funcionen
mucho mejor.
"Es casi heroico hacer ft

nos dijo Pedro Quisbar orh
Arica. Su compañero de c

Nelson Marcel tuvo
"

misión de solicitar fina
para viajar a San Bernardo:
—Fue casi como mendta

hay interés en fomentar el ra
porque se piensa que no

frutos.

Ellos esperan que se c

apoyo estatal o del minia
Educación en el futuro.

puede mantener un conjuí
Las ropas, la investigador
cuesta caro y si no Itayjj
ciamiento no se puede funíál^^
El hermoso cuadro que eltoM^B
iraron, jasado en la esclav"^
negro en Azapa, fue ce

anteriormente en el mismo fi.
Se le dio una connotación p
que no tiene. Esperamos que o
como esas no vuelvan a rape
Otra queja que PyP pudQ.ft

entre los participantes dfejS
Bernardo, -fue la ignorancia ,f
público. María Inés,
miembro del Grupo
Coquimbo, que presentó la f

de la Virgen de Andaco^*
presente la necesidad de a

folklore en la educación. ■__

— Es fundamental que IpsI
nos sepamos de nuestfasfT^
gente ni los periodistas q
estas manifestaciones ci

que están viendo. Confli

que los buenos vientos qui

ayuden.

Marietas
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El señor Lagos

Seflor Director:

Soy madre de un prisionero

?)litico que permanece en la

arcel Pública de Sanüago. Y

en tal calidad me siento en el

deber de emplazar a don Ricar

do Lagos por las declaraciones

que Formulara, y en las que

afirmó que estima "lamenta

ble" la reciente fuga de casi

medio centenar de presos polí
ticos. Agregó el seflor Lagos que
"si hay presos que consideren

que no ha habido un debido pro

ceso respecto a su juicio...", etc.
etc.

Le planteo las siguientes

preguntas : ¿Sabe el seflor Lagos

que desde el 11 de septiembre de

1973 en Chile se ha torturado,

asesinado, encarcelado y desa

Erecido
a miles y miles de chi

tos? Muchos de ellos ya no

pueden responderle que, efecti

vamente no tuvieron un debido

proceso.
¿Sabe que el Poder Judicial,

salvo escasas y honradísimas

excepciones, na sido ciego,
sordo y mudo a todas estas atro

cidades?

¿Sabe que los fiscales milita

res mantuvieron y mantienen

sumarios secretos desde hace

años, y que a los abogados sólo

se les dan seis alas para

preparar sus defensas?

¿Sabe que loe espacios gana
dos hoy en la sociedad se deben
a luchadores consecuentes tales

como los que se fugaron y loe

que aun se encuentran en pri
sión '.' E.s a personas como ellas a

quienes, en gran medida, el
"

r Lagos debe el lugar

Por último, ¿será capaz el

señor Lagos de ir a la Cárcel

Pública y, cara a cara con loe

prisioneros, bus familiares y sus

abogados, dar respuestas a cada
una de estas preguntas1 Las

visitas a loe presos políticos son
los días miércoles y sábado.

Jubilados

Señor Director:

Como se puede ver, ya se han
dado a conocer algunas peticio
nes de quienes siempre quieren
tener preferencia. Como jubila
do, quiero plantear que haota en
Chile una ley según fa cual todos
los "acartonados", vale decir

médicos, ingenieros, abogados y
otros, debían devolver en parte
lo que el Estado les entregó a

través de la Universidad. Todos

ellos imponían un catorce por

ciento, del cual la mitad se

entregaba para becas a alumnos

que no podían pagar la educa

ción superior.
En lo que se refiere directa

mente a los pensionados, pro

pongo que nos sea devuelto el 3,5

por ciento. Que no
se le aplique a

la industria ni al comercio la ley
18.361, art. 69, que les otorga la

devolución de los dineros que

LOS LECTORES

TIERRA ARRASADA

Todavía
se ignora si el Congreso,

en definitiva, sesionará en

Santiago o en Valparaíso. Si los

representantes populares ocu

parán los mullidos y sofistica

dos sillones importados de

Alemania, con altura regulable
mediante un sistema a gas, y si ocuparán
las amplias oficinas con escritorios de

maderas nobles, de las cuales una —la mas

amplia, la que tiene mejor vista, la más ais
lada— permanecerá siempre desocupada
para la eventualidad de que Augusto
Pinochet resuelva en cualquier instante

dejar la comandancia en jefe e instalar en el

Senado su cuartel general.
No se sabe si ese gran elefante blanco

con vista al mar llegará a ser efectivamente

ocupado por los honorables parlamentarlos.
Pero la dictadura sigue actuando como si

fuera a permanecer en el poder hasta el

siglo XXI. Asi, además de continuar con el

gasto monumental de la construcción del

Congreso en el puerto, traslada la Cancille
ría al viejo edificio del Congreso. Y Pinochet

recorre Chile —¿con dineros de quien?—
con numerosa comitiva y visitando faraóni

cas construcciones en lejanas reglones,
para su propia seguridad y ocio.

Nada
de esto es normal en Chile

ni en ningún pafs del mundo.

Cuando los presidentes termi

naban su periodo, se iban a la

misma casa en que vivían antes

de llegar a La Moneda. Y los

hubo que tenían que irse a pie.
El dictador se tendrá que ir, pero está tratan

do de llevarse todo lo que está al alcance

de sus manos. Y de quienes lo han servido

Es hora ya que quienes han sido elegidos
por el pueblo denuncien esto con severidad.

Oue emplacen a los gobernantes de la

ultima década y media, y les impidan seguir
rematando el país y vendiendo incluso

recintos militares, instalaciones industria
les y medios de comunicación; regalando
mansiones a los Intendentes militares
condonando los dividendos de las casas
adquiridas por las favoritas de la primera
dama, y llevándose hasta los automóviles
blindados de la Presidencia.
Para cualquier visitante que llega a Chile

en estos momentos, es impactante recorrer
cualquier barrio obrero o sector marginal
capitalino. El pavimento estrecho y en mal
estado de las grandes avenidas, las calles
laterales llenas de tierra, las casas ds
población que parecen de juguete. Un
escenario idéntico a lo que se vela en Chile
hace cuarenta anos. ¿Esa es la prosperidad
y la riqueza en que nos ha sumido la
dictadura?

Hay
diferencias notables entre los

barrios ricos de Santiago y ds
las grandes ciudades, y las con

diciones deplorables en qug
viven millones de chilenos

que han demostrado tener como

virtud principal la paciencia. Se
termina este régimen, pero en una orgia de

saqueo, sólo parecida a las apoteoslcas
noches de Pompeya. Como si hubiera esta
llado un volcán en el corazón de Chile, asi

quedará el pais arrasado.
Se podrá decir que lo importante es que

venga la democracia. Todo lo demás llegará
por añadidura. Pero si los que se van dejan
las arcas vacias, no proveen los fondos
mínimos en el presupuesto, derrochan sin

tasa ni medida, se compromete el futuro de

todos los chilenos. Tenemos derecho a

reclamar y a exigir que esto cese. La política
de tierra arrasada perjudica a la mayoría de

los chilenos. ¿Hasta cuándo hay que tener

paciencia?

entregan para obras de benefi

cencia, toda vez que de acuerdo
con la ley mencionada pueden
hacer sus rebajas en los balan

ces correspondientes.
Por dos uvas envenenadas el

Estado devolvió una cantidad

astronómica de dólares a los

exportadores, pero nunca el

Estado ha hecho propia una

medida que arregle, pero bien, a
los jubilados. Me atrevo a pro

poner que se nos declare "en

estado de calamidad pública"
para ser favorecidos asi con el

dos por ciento del presupuesto
destinado para estas emergen

-

Juez Rene García

Señor Director:

No creemos que sea tarde

para dar a conocer nuestra

protesta, indignada, por la exo
neración del valiente juez don

Rene García Villegas. Hemos

leído que la Corte Suprema y el

Poder Judicial en su conjunto es
generalmente obsecuente con la

dictadura, pues falla siempre en
su favor. Algunos pudieran
pensar, al conocer estos juicios,
que se trata de posiciones polí
ticas destinadas a mirar la esta

bilidad del régimen. Pero esta

medida contra el juez García no
sólo los retrata como son, sino

además deja en evidencia su
--

retrógrada y prodic-

ta loria I.

El juez investigó los crímenes

y torturas de la DINA y de la

CNI. Habla individualizado a

más de 40 torturadores. Ello

mostraba, una vez más, el

carácter criminal e inhumano

de la dictadura y la complicidad
del Poder Judicial. No podían,
en consecuencia, dejar impune
tamaña ofensa.

Nosotros ie encontramos ra

zón al juez García cuando dice

que esta medida en su contra es

una condecoración, y que lo

enaltece. Es más: creemos que
el juez García es un honor para
el pueblo de Chile.

Pedro Marambio

Comité de Feriantes de

La Cisterna-Santiago

Intoxicados

Señor Director:

El P.A.LS. de CombtrtiU

pone en su conocimiento que «i

sábado 20 de enero, en la luo»

da El Parral —donde todooi
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Pluma y Pincel
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El administrador se re*«

traslado de los enfermos ■-_
el hospital local.U trabajad***
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as afectadas al _

pero ello ocasionó si
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MPolíticas

Una despedida anunciada
\-¿

¿GRACIAS, PRESIDENTE?

Pinochet todavia renuente a hacer sus maletas

n retirado general de la
Fuerza Aérea, quien
fuera Comandante en

JefedelaFACH durante

Uel
gobierno constitucio

nal de Salvador Allende

y renunciara en una

maniobra que permitió
el acceso a la Coman

dancia al golpista general Gustavo
Lwfln, aparece ahora, nuevamente,

<Sltudes Premonitorias.
Y*sar Ruiz Oanyau, quien ocupa-

[atambién el cargo de ministro de
"Oras Públicas y Transportes del
bobierno Popular, en medio de la

oi^Sa-de los transportistas que
L™"» Preludio al golpe militar,
aparece ahora como "Senador de-

K4°"por el capitán general,
Augusto Pinochet.

tJS "ÜS81 <R> d« 'a FACH asegura

*La Si la inc,usión de los
«madores designados no resulta

EIVa'.?eré el P^mero en decir:
«amónos . Sabio anuncio en medie

m«
Pasiones del continuismo

wa oejar amarrado, al estilo

RUt*1'»*». incluso el Poder

Jjjgjjjt»» a partir de marzo

.En tanto, los partidos de la

JWncarJgcidn continúan los febriles

k

contactos para afinar las mesas de ia

Camarade Diputados y del Senado

El Partido Demócrata Cristiano ha

logrado hasta ahora éxito en su

esfuerzo por impedir la unidad de la

derecha política en Chile.

La Unión Demócrata Indepen
diente, UDI, bajo un disfraz de

pragmatismo y pluralismo que no

habla mostrado hasta ahora, man

tiene fluidas relaciones con el PDC,
desplazando la posibilidad de una

alianza estratégica con Renovación

Nacional (RN), lo que probable
mente lleve hasta la presidencia del
senado al democratacristiano Ga

briel Váidas.

Julio Oittborn declaró esta sema-

naque las negociaciones con la DC

continúan adelante y rechazó la

posibilidad de acuerdos con RN:

"Nosotros somos gente seria y nc

podemos negociar los mismos

temas con dos partidos distintos",
afirmó el secretarlo general de la

UDI.

Por su parte, tanto Andrés

Allamand como Evelyn Mathei la

mentan públicamente los acuerdos

DC-UDI que, hasta ahora, están

impidiendo un viejo sueno: que
Sergio Onofre Jarpa, presidente de

RN, se convierta en el cabecilla de

ta oposición al gobierno de Patricio

Aylwin desde la presidencia del
Senado.

LA DESPEDIDA

Los asesores más ligados al

general Pinochet auscultaron con

facilidad que seria imposible prepa
rar una "despedida oficial" al dicta

dor en Santiago. El temor a un

fracaso ante el debilitado poder de
convocatoria demostrado por el

régimen en la región Metropolitana
movió a viajar al general, en una

gira bautizada como "Misión Cum

plida" y que lo llevó primero al

extremo norte del pais.
Pronto, las calles de Arica

aparecieron rayadas con unas

inmensas letras: "¡Gracias!"... que
el ingenio popular completó la

frase, "...porque se va".

El general Pinochet, todavía

obnubilado por la convicción de su

"misión", reitera en su gira de

despedida —que también abarcará

el sur del país— que "el compromi
so asumido con la libertad (textual]
en 1973 hoy se observa concre

tamente en la posibilidad de

elección y de movimiento en todas

las actividades y en el respeto a la

propiedad privada".
Esta última parte parece ser,

objetivamente, la Misión Cumplida.
El futuro ministro de Hacienda del

gobierno democrático, Alejandro
Foxley, no se cansa de tranquilizar
a los empresarios chilenos: "El

proyecto de reforma tributaria no

debiera ser motivo de inquietud"
—asegura—, afirmando que el

impuesto a las utilidades de las

empresas se elevará del 15 al 20 por

ciento, lo que ciertamente no debe

provocar temor a ningún industrial

o comerciante.

Para refrendar en parte el logro de
los propósitos a favor de los

grandes capitalistas y monopolis
tas que inspiraron al gobierno
saliente, el ministro del Interior

nominado por la futura administra

ción, Enrique Krauss, afirmó er

cadena de radio y televisión al pafs :

"No pretendemos negar los logros
macroeconómicos del gobierno
saliente, que hacen que en la actua

lidad Chile muestre una situación

global más favorable que la de otros

países".
En la polémica suscitada a través

de los medios de comunicación

entre los ministros del Interior,



Krauss.

Us

tribula

ciones

deun

futuro

ministro.

t Carlos Cáceres y Enrique Krauss,
ambos soslayaron los temas de

fondo sobre el traspaso de la admi

nistración y bienes del Estado y

trataron de precisar diferencias

sobre cuestiones puntuales del pre
supuesto fiscal, las leues de

amarre, los logros o deficiencias er
materia económica y financiera,
como si hablaran de dos países
absolutamente diferentes.

Los asesores de Patricio Aylwin
anunciaron que el presidente electo
darla cuenta al país del estado

general de la Nación al asumir la

primera magistratura, después del

11 de marzo.

REACOMODOS

Pero no sólo la derecha sufre do

lores de cabeza durante los

primeros pasos de este periodo de

transición a la democracia. Entre

otros, la Izquierda Cristiana vive un

duro momento de reflexión. A juicio
de su secretario general Roberto

Celedón, hay tres posibilidades: la

IC se integra al Partido Socialista

[unificado), o construye un "nueve

referente de izquierda" o, se refor-

mula un nuevo partido, hasta con

otra denominación.

La IC se agrega asi a la crisis que

viven humanistas y "verdes", que

también buscan unificarse. O los

radicales, que vacilan entre Incor

porarse al viejo tronco que lidera

hasta ahora el flamante futuro

canciller Enrique Silva Clmma, o

integrar una nueva instancia de la

que no estarían ajenos Aníbal

Palma y otros. Anselmo Sule, por

su parte, debate Intensamente con

representantes del Partido Social

demócrata, como son los parla
mentarios electos, Mario Papi y

Roberto Mufioz Barra, en pos de

una tienda común para los here

deros de los Matta y los Gallo.

En el marco del Partido por la

Democracia (PPD), en tanto, Erich

Schnacke aparece más bien como

"designado a dedo", no sólo para

reemplazar en la dirección al futuro

ministro de Educación, Ricardo

Lagos, sino para fungir como

■sepulturero" del PPD en aras de un

Partido Socialista, no sólo unifica

do, sino que legal y poderoso
estabilizador de los afanes hege-
mónicos democratacristianos en el

próximo periodo gubernamental de

apenas cuatro años.

Los reacomodos obedecen a la

necesidad de correlaciones de

fuerza favorables que permitan
una buena llegada a las elecciones

municipales y los comicios genera

les de 1994,

FRUSTRACIÓN

Vastos sectores de la izquierda,
en tanto, aunque insuflados de

optimismo por la espectacular fuga
masiva de presos políticos, repu

diaron con fuerza declaraciones de

destacados personeros de la Con

certación que, según estas fuentes

"no estuvieron a la altura" o "per
dieron la brújula" ante la recupera

ción de la libertad de un grupo de

rehenes políticos de la dictadura.

Objetivamente, la ausencia de

presos políticos en las cárceles

Desde la Perestroika

"El Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética faltrjl
los comunistas chilenos por el triunfo de las fuerzas oatrlótlcM uiES
oráticas, a la cual el Partido Comunista de Cnlle contribuyó cmauaSfl
Asi lo señala una carta al secretario general del PC, Volodia Teit»ih«i_

firmada por Mijail Gorbachov.
' '""'«'■t,

"Abrigamos la esperanza que esta victoria abra amplias Dersnerti^
para el restablecimiento de la democracia en el país y el desarrollo da i«
relaciones amistosas entre la Unión Soviética y Chile", agrega la note2
Comité Central del RCUS.

^ ^* n0ta d"

Por su parte, Teitelboim hizo llegar una respuesta a Gorbachov en b
que señala: "El CC. del P.C. de Chile agradece el fraternal mensaje d£
P.C.U.S enviado con motivo del triunfo obtenido por la democracia y2
pueblo chileno al elegir Presidente al candidato único de la ODosIeM»
Patricio Aylwin".

*
™

"La democratización en todos los órdenes es justamente la tarea orín
cipal que se plantea a todas las fuerzas democráticas de Chile" -selWi
la nota— agregando que "parte de este procaso el restablecimiento de lu
relaciones amistosas entre nuestros dos países".
"Les deseamos al Partido, a todo el pueblo soviético y a usted cámara-

da Gorbachov, éxito en el trascendental empeño por l levar a buen huerto la
'perestroika", concluye la respuesta firmada por Volodia Teitelboim

Cíncinatto en TV

Pareciera que la paciencia de los telespectadores chilenos no tlens
limites. A la publicidad subliminal que acompañó toda la programación ds
Televisión Nacional en favor de la dictadura en estos dieciséis anos, se
suma ahora un spot ad-hoc, destinado, nada menos que a despedir al

general Augusto Pinochet.

En forma reiterada, y en los horarios más ventajosos de ia programación
del Canal 7 a lo largo del país, se emite un mini-programa en que "ciuda
danos comunes y corrientes" no han encontrado hada menor que "agra
decer al general Pinochet, por estos aflos de paz, prosperidad e, Inevita

blemente, por habernos salvado del comunismo".
Señoras y jóvenes de diversos puntos del pais aparecen asi avalando lo

actuado por la dictadura y, además, afirmando que esperan quo sus hijos,
o las próximas generaciones, tengan la oportunidad de "volver a tener un

Presidente como Ud.". Es decir, el capitán general ha Iniciado ya su

campana presidencial para 1994. El "plan ClncTnatto", es decir, la vuelta

del dictador tras una pausa democrática, pareciera ser la táctica que el

pinochetismo manejará para ei próximo periodo.
Las promesas del ministro del Interior, Carlos Cáceres, de elevar el nivel

del debate y no aceptar presiones ni colocar trabas a la transmisión del

mando hasta el 11 de marzo próximo, parecen amenazadas con el agresivo
tono de la publicidad a favor del dictador saliente a través de las pantallas.

chilenas aliviarla al gobierno de

Aylwin de una herencia molesta y

que Indigna a gran parte de ia

población.
Ricardo Lagos no encontró nada

mejor que "lamentar" lo que la

prensa ha bautizado como "el gran

escape", afirmando que "si hay
reos que consideraban que sus

juicios no se ajustaban-^ las

normas del debido proceso", ...na
die sabe, en realidad, qué tuvo en

mente el próximo ministro de

Educación para asumir esa posi
ción. .¿Tal vez que confiaran en la

justicia?
Connotados personeros del PDC,

como Jaime Castillo Velasco,
Andrés Domínguez, José Galiano,
Máximo Pacheco y otros, han

justificado plenamente la recupera
ción de la libertad lograda por 43

presos políticos. Inclusive correli

gionarios de Lagos, como el

ex-secretario general del PS, Ricar
do Nuñez, el diputado Mario

Palestro y otros, han expresado
públicamente su satisfacción y
acuerdo con la fuga masiva.

Al iniciarse la presente semana,

el miembro de la comisión de

justicia de la Concertación', Euge
nio Velasco, afirmó que "los presos
por violencia no saldrían en liber

tad". Taxativamente, el jurista
afirmó a El Mercurio: "Va a haber

un conflicto que ya está latente.

Porque los presos políticos oe

violencia se consideran ellos mis

mos como autores de hechos

perfectamente legítimos y, por 'o

tanto, exigen ser tratados como
los

presos de conciencia y ser libera

dos rápidamente. Eso no tiene

ninguna posibilidad de ocurrí[J*!
Chile, porque no se va a aP™*¡
ninguna ley para eso y la conciencia

pública no lo aceptará", resana

Velasco.
A

Las organizaciones sociales IM*

masas, que han saludado ew,

emoción y orgullo la auto-Hw*

ción de los presos políticos.
denunciando el carácter arbitrario

de la Justicia y un rotundo No a la

Impunidad tienen respuestas nw

que contundentes a este tipo dS«£
claraciones. El problema de «e

presos políticos que contingan en

las cárceles de ta dictadura se J"
puesto en primer plano en medio oe

las ceremonias versallescas de w

transmisión del mando.

José Luís Córdove

PLUMA



'Políticas

La legalización del PC

UN ACTO

DE REBELDÍA
ntendiéndolo como un

acto de rebeldía frente

al actual régimen, y rei

vindicando et derecho

Ede
la población a tomar

la decisión de ser comu

nista, dicha colectivi

dad iniciará antes del 11

de marzo próximo, su

proceso de legalización.
La decisión tuvo su origen en el

XV congreso, que significó un

importante avance en la irrupción

legal de los comunistas. Tras 16

anos de proscripción, el conjunto
de los militantes se abocó a la

discusión de su política, finali

zando en un congreso nacional que

reunió a cerca de 200 delegados de

lodo el país.
—La legalización tiene un primer

contenido de ruptura con la Institu

cionalidad fascista por cuanto es

sabido que Pinochet, al promulgar
esta ley de partidos políticos,
¡amas ha tenido la intención de que
los partidos populares sean lega
les, indicó Guillermo Sherplng.
vocero del PC .

Sin duda el proceso de legaliza
ción de las fuerzas de izquierda
proscritas por el régimen de

Pinochet, a la que se suma la del

Partido socialista el 7 de marzo,

significará un importante avance en
la reconstrucción del movimiento

popular que incidirá, por cierto, en
las próximas elecciones de alcaldes

y regidores.
Asegura Sherping que no es

intención del PC que la legalización
se transforme en un problema para
el futuro gobierno. "Muy por el

Contrario, hemos decidido tomar

esta decisión antes que asuma

Aylwin, en conocimiento de la
voluntad expresa de todas las

fuerzas opositoras y a lo señalado

por el propio presidente democrá
tico en torno a nuestra legalidad"*.
afinna.

Para cumplir con tal objetivo se

ha conformado una comisión
especial dentro del partido, que
liene a cargo el afinamiento
de todos los detalles jurídicos.
'Está, además, la campana de
masas en la que pretendemos dejar
sentada la opinión de los comunis
tas; será una campaña que
desarrollaremos en las calles,
fabricas y poblaciones", puntualiza
el vocero.

Con una amplia experiencia en el

rabajo clandestino, estos 16 años
'eios están de constituirse en el

primer paréntesis de ilegalidad a lo

larB{> de 'os 68 años de vida del
partido comunista. Primero fue

fhU«nte la dic,adura de Carlos
'oenez del Campo, que se tradujo
en una activa persecución de sus

"tintantes. Anos más tarde, bajo el
BObierno de Gabriel González
•■ueía, tal persecución adquirirla

Sfn ?' legal- La d'ctación de la leyae Defensa de la Democracia, más
conocida 'como "Ley Maldita" lo
evestirla asi de las armas necesa
rias Dará perseguir y relegar a todo
aquel que fuera identificado por su

militancia comunista. Tristemente
conocida es la historia que por esos

años se escribió en los campos de

concentración de Pisagua. Miles de
comunistas fueron entonces borra

dos de los registros electorales.
El 11 de septiembre de 1973

marcarla un nuevo periodo de ¡lega
lidad y represión. Largas nóminas
de detenidos desaparecidos, asesi
nados y torturados no impidieron la

activa oposición del PC al régimen
pinochetista.

—Asi como siempre estuvimos

preparados y atentos a nuestro

progagonismo en lalucha contra la

dictadura, hoy estamos preparados
para este ámbito de la lucha que

implica el alcanzar el derecho a la

legalidad, indica Sherping.
Asi, entienden este proceso

como un compromiso con el futuro

democrático. "No hay ningún
espacio de acción democrático que
esté vedado para nosotros; esta

legalización es un elemento que
nos permite actuar más abierta

mente y ocupar todos los espacios
que la democracia brinda para su

ejercicio y también para su profun
dización", agrega el dirigente.

LEY VIGENTE

De acuerdo a la actual ley de

partidos políticos, el primer paso

para su constitución legal consiste
en la presentación de una escritura

pública, la que debe ser suscrita al

menos por cien fundadores. Dicho

documento contiene a sus autori

dades provisionales, quienes apa
recerán como las máximas autori

dades en el periodo que media entre

la presentación de la escritura y su

formalización definitiva.

Desde la fecha de la publicación

se entiende que el partido se

encuentra en formación, pudiendo
divulgar a través de los medios de

comunicación sus postulados doc
trinarios y programáticos a la vez

que llamara los ciudadanos a afiliar-.

se. Un derecho del partido en este

periodo consiste en la posibilidad

de abrir locales públicos."
A partir de este momento dis

pondrá de 210 días para reunir al

número suficiente de miembros que
un partido de carácter nacional

requiere. En este sentido, la ley
exige, a lo menos el cero como

cinco por ciento del electorado que
hubiere sufragado en la última

elección parlamentaria.
De acuerdo a los cálculos de los

expertos del PC, deberán reunir 35

mil 710 firmas a nivel nacional.

siendo la Región Metropolitana la

que requiere de un mayor número

de afiliados, con una cifra de 14 mil

248.

Asegura Sherping que tal proce

so ha sido bien recibido por la mili

tancia, lo que no descarta algunas
expresiones de reserva respecto,
por ejemplo, a la nómina de

afiliados y al destino que dichas

listas puedan tener. Cabe señalar,

El PC

conquistó
de hecho,

que una vez reunidas las fichas de

inscripción, estas quedan en ma

nos del registro electoral.
—Desde un punto de vista legal,

no tiene consecuencia negativa
alguna firmar por el PC, toda vez

que el articulo en virtud del cual se
le proscribió se encuentra deroga
do, aclara ei abogado Pedro
Aravena.

Simultáneamente al proceso de

inscripción, se abre una etapa de

oposición, en la cual el servicio

electoral, las autoridades de go
bierno e, incluso particulares,
pueden oponerse a dicha Inscrip
ción. Asimismo, 45 días después
de iniciada la recolección de firmas,
el registro electoral deberá respon
der en relación a la solicitud de

inscripción «

t«de febrero de 1*90
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Alejandro Hales denuncia pormenores de la transición

LA MONEDA TIERRA ARRASADA

i Augusto Pinochel

Ugarte hubiera recono

cido el 5 de octubre de

1988 que la inmensa

S
mayoría de los chilenos

presidente de Chil

habría asumido la

mera magistratura de la

Nación el presidente de la Corte

Suprema. Este deberla haber con

vocado, dentro de los 60 días

posteriores, a elecciones presi
denciales. Es decir, desde hace

más de un año se habría iniciado el

proceso de democratización y el

presidente electo contaría, al me

nos, con vehículos para movili

zarse.

Asi lo afirma el director del

Colegio de Abogados, presidente
del Movimiento de Independientes

porel Consenso Democrático, Ale

jandro Hales.

Para Hales, quien ha presenciado
más de cinco transmisiones presi
denciales en tiempos democráti

cos, como protagonista directo de

varías de ellas, la actitud de

Pinochet en la hora final, "es casi

infantil".

De acuerdo a su experiencia, "las
transmisiones del mando en una

democracia no pueden compararse
con lo que ha sucedido ahora. En

primer lugar, el Poder Legislativo
seguía funcionando y la adminis

tración, que era pluralista, y los po
deres públicos, seguían exacta

mente igual. El periodo de transi

ción era muy corto, 60 días, de

modo que era un asunto casi

formal, que no implicaba una trans
formación de fondo ni una deses

peración de quienes abandonabar

el mando, frente a los que venían"

Alejandro Hales fue ministro de

Carlos Ibáñez del Campo, durante
el periodo que éste gobernó como

presidente electo. Como tal, parti
cipó directamente en el traspaso de
esa administración a la de Jorge
Alessandri. También lo hizo cuando

el predecesor, Gabriel González

Videla, puso la banda presidencial a
Ibáñez. Nuevamente, cuando fue

electo Eduardo Frei, estuvo cerca

de la ceremonia, en que Jorge Ales

sandri hizo entrega de la piocha de
oro que usó O'Higgins, al nuevo

mandatario, del cual Hales fue

ministro. En esa calidad, fue otra

vez parte de los invitados especia
les durante la asunción del último

presidente electo, Salvador Allen

de.

UN CLUB PARA LOS MILITARES

Los cinco presidentes que he

recordado, encarnaban proyectos
de gobierno de inspiración diferen

te. Sin embargo, no existía de parte
de los salientes, ningún acto que

demostrara ansiedad por ese he

cho, ni menos intentaron utilizar

sus últimos 60 días para torcer la

voluntad ciudadana. O sea, recono

cimiento inmediato del triunfo de

su oponente, traspaso ordenado dei

poder, mantenimiento de las cáma

ras, etc.".

La Moneda: Numerosos entrevistados por PyP desean que Aylw
con todos los honores y acompañado por "la gente".

Sin embargo, durante el periodo
de transición que ha vivido nuestro

país, han sucedido muchas cosas

irregulares.
Desde luego, Pinochet tue de

rrotado el cinco de octubre de 1988.

lo que debió significar el abandono

prácticamente inmediato del poder,
pero jamás un periodo de transición

tan prolongado, de un año y medio,
en que el derrotado —sin ningún
control político de ninguna especie,
disponiendo sólo de "cuatro legis
ladores" y de la fuerza— va

adecuando la "legalidad" según sea

las necesidades del poder. Nunca

debió ser tan largo este periodo",
afirma Hales.

Pinochet está aprovechando este

ano para tratar de recuperar su

imagen de "derrotado" del cinco de

octubre, imponiendo otra en la que

aparece como un hombre de pro

funda vocación "democrática", que
ha hecho lo posible por entregar al
pais "una verdadera democracia".
No sólo lo salvó del caos marxista,
sino que lo restauro, y ahora lo

entrega, sin ambiciones. Se retirará
a la Comandancia en Jefe para velar
por sus hombres y la nueva institu

cionalidad, siempre dispuesto a

regresar si la gente lo pide.
Sin embargo, como toda imagen,

es apenas una pantalla, porque a la
luz de los hechos, es posible
concluir que en realidad ha tratado
de poner la mayor cantidad de
trabas al futuro gobierno, con la

colaboración de la Junta Militar que
ha tenido más trabajo legislativo
que nunca.

Entre las leyes de "amarre" más

recientes y más preocupantes para
la oposición, recuerda Hales, se

encuentran las que dicen relación

con las Fuerzas Armadas La La-i
Orgánica fue aprobada sin respetar
los acuerdos adoptados con la
Concertación. Entre las disposicio
nes de ese cuerpo legal ss

encuentra aquélla según la cuál los
secretarios de juzgados y fiscaJfu
militares, serán nombrados por el
Comandante en Jefe respectivo. En
el caso del Ejército, por Pinochel,
Los comandantes en jefe podrán

comprar o vender armamento, c
bienes de su rama, sin siquiera li
obligación de pedir la opinión al
Ministerio de Defensa. Tampoco la

educación de los hombres de armas
será supervisada por el poder civil.
Además, pueden vender cualquier
propiedad bajo su jurisdicción, sin
preguntar al gobierno. Es lo que se

ha estado haciendo ya con el edi
ficio Diego Portales, la casa de Lo
Curro, la casa Colorada y otras
tantas pertenencias. Por su parte
Pinochet, tiene lista la creación del

cargo de "vicecomandante", permi
tiéndole delegar en éste las funcio
nes que pudieran incomodarlo en

su futuro accionar. Por ejemplo,
encuentros desagradables con Ayl
win, especialmente aquéllos etique
debe demostrarse la subordinación

de su rama al poder civil.
"Las leyes de amarre constituyen

verdaderos Decretos con Fuerza de

Ley —la sección de tumores y

cánceres, según nos ensenaba el

profesor y constitucionalista, Ga

briel Amunátegui— . En algunos
casos se ha llegado a la desver

güenza de violar su propia Cons

titución, con la complicidad de

algunos hombres de Pinochet qua

han permitido que se haga lo que se

quiera, como por ejemplo, las

mayorías incondicionales que tiene

el Tribunal Constitucional. Fue este

poder sin limites el que permitios
los funcionarios del régimen, pre
sentarse como candidatos al parla

mento, pese a la prohibición
constitucional".

Una de las cosas que n*

preocupa es la Ley que permite la

Impunidad frente al juicio político,
de todos quienes participaron en si

Poder Ejecutivo, en la administra

ción de Justicia, en la dirección de

las fuerzas militares, etc. Según

algunos representantes de la ul»-

derecha, no obstante, los delitos

podrán perseguirse a través de los

tribunales ordinarios. Sin embargo,

ya existe el precedente de El Melo

cotón, en que la Corte Suprema
señaló que no estaba en sus atnh£
ciones conocer hechos suscepti

bles de considerarse delitos. sj¡¡
que previamente hubiera un jute»
político. "Al suprimir ahora el juicio

político al régimen del general Pi

nochet —señala Hales— signliwe

que no se podría juzgarlo"

EL ULTIMO REMATE

La desesperación por venó»

empresas del Estado o quedarse
co bienes fiscales para cierw

instituciones, constituyen un ni

cho inédito en la historia del pá»-

PftíWíA
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durante los traspasos del poder,

"En este sentido, lo que constituye

una verdadera provocación, una

burla, y una Insolencia frente al

país es que después del derroche

espectacular en el Palacio de Lo

Curro sea convertido ahora en un

Club militar. Eso, después que en

1984, tras la reacción nacional,

Pinochet desistiera de usarlo, seña

lando que no era para él, sino que

para los futuros presidentes de

Chile. Es de suponer que al ver

frustrada su expectativa de ocupar

el bunker, en calidad de presidente

electo prefiera destinar la propie

dad, construida gracias a un

derroche tropical propio de una

dictadura, en el club militar más

ostentoso de que tenga conoci

miento el mundo".

De acuerdo a las palabras de

Alejandro Males, la actitud de

"tierra arrasada", producto del

sentido de propiedad que Pinochet

tiene del poder, lo lleva a disponer

de edificios, y bienes fiscales,

como un botín de guerra y en la

forma que sólo un dictador puede

dlsponder. "Un dictador que cree

que nadie se va a atrever a

juzgarlo" -

En democracia eramuy diferente.

"Era todo tan sencillo. No pasaba
nada. Ni siquiera tengo anécdotas

especiales que recordar de esos

momentos. SI, recuerdo que des

pués de la ceremonia, el presidente
saliente, se retiraba con su equipo

por la puerta trasera y el electo, por

la principal, donde recibía los

honores que corresponden. Pero

aquí, Pinochet Ingresará por la

puerta principal, donde se le rendi

rán honores como Presidente. Al

salir, quiere hacerlo por la misma

puerta y recibir nuevamente hono

res como Comandante en Jefe, a

los sones de "Los Viejos Estandar
tes". Eso no corresponde a ningún
tipo de protocolo, ni a la tradición

del pafs. Es una verdadera provoca
ción que anuncie ser saludada

antes que el Presidente electo ¡y
por la puerta principal! Como

Comandante en Jefe, debiera

mantenerse en la sala del Congreso
y acompañar al Presidente electo,

junto con los demás Comandantes,
cuando salga con sus ministros,

pero es inaceptable esta aberración
de pretender mantenerse como el

actor principal".

SE LLEVAN HASTA LAS RUEDAS

Indignación provocó entre los

dirigentes opositores, cuando, a

raíz de un llamado de Carabineros a

Aylwin, se enteraron que el nuevo

presidente no contará ni siquiera
con los autos de La Moneda.
"Lo de los autos, dice Hales, no

sólo me parece una actitud despó
tica, sino que casi infantil, creyen
do que los vehículos pertenecen a

quien los usó y no al Estado. Por

ejemplo, Ibáñez recibió durante su

mandato como obsequio personal
un atrto y lo dejó en La Moneda. Lo
mismo hizo Frei cuando le regala
ron expresamente a titulo personal,
un vehículo modelo "President", de
Parte de los japoneses. El dijo,

a'¿"0 hay regalos personales, si
wcibl el obsequio, fue en mi
calidad de Presidente" y lo dejó.
^ero aquí no sólo se llevan los
autos para dejar al Presidente en

una posición de menoscabo, sino
íue parecen estar diciendo "este
uguete es mío y me lo llevo". No se
lo puede llevar como cosa propia,
Porque no lo es. No he visto peor

cosa de mal gusto".
En la opinión de Alejandro Hales,

debiera estar todo inventariado e

informarse en qué condiciones y de

qué manera se obtuvieron los

bienes del Estado. A pesar de que

según los actuales funcionarlos

aseguran que asi es, para Alejandro
Hales "todo es absolutamente

oscuro" y nadie puede saber hasta

qué punto llega este arrase de

bienes, de lo que los autos, pueden
ser apenas una anécdota.

La faceta dictatorial, pese a

todos los esfuerzos de propaganda,
se hace patente también, en la

opinión de Hales, cuando Pinochet

ordena que los mandatarios extran

jeros que lleguen a Chile deberán

saludarlo, so pena de no poder
asistir a la ceremonia de transmi

sión. "Pinochet sabe que ellos

vienen a la ascención de Aylwin,
más que a una transmisión. Sabe

que siempre ha recibido el repudio
internacional y que estarían obliga
dos a rendirle honores. El deberla

respetar esa voluntad".
Son demasiadas las irreguralida-

des cometidas en los 16 años de

dictadura y, en particular, en esta

dificultosa transición de dictadura a

democracia. Por ello estima que
deberá establecerse una comisión

investigadora que dé a conocer lo

que ha pasado en Chile. Tal

comisión deberá establecerse lo

antes posible, una vez que asuma el

nuevo gobierno.
"Nadie quería una transmisión a

cañonazos, pero tampoco que con

una mano se salude y que con la

otra se disponga de bienes del

Estado o se legisle en la forma en

que se ha hecho por este gobierno.
Esto no se salva con una actitud

educada de parte de un ministro o

con una postura moderada, ni

menos con declaraciones de "Inde

pendencia. Aquí hay una responsa
bilidad colectiva".

LA FIESTA DE LA GENTE

I once de marzo, a las 10

horas, Augusto Pino

chet asistirá a una misa

en la Escuela Militar. A

misma hora, senado

res y diputados, en la

sede del Congreso en

Valparaíso, estarán de

cidiendo quiénes serán

los presidentes de las respectivas
cámaras. El que resulte elegido,
deberá recibir la banda presidencial
de manos de Pinochet a las 13.30

horas, y ceñirla al mandatario

electo, Patricio Aylwin.
En la noche habrá una función de

gala, en honor al Presidente electo,

en el Teatro Municipal.
El lunes doce, el día se inicia con

el Te Deum Ecuménico, en la

Catedral Metropolitana, más tarde

Aylwin recibirá a las delegaciones

extranjeras y les ofrecerá un al

muerzo en La Moneda; a las 19

horas, se reunirá con "la gente" en

el Estadio Nacional. El martes 13

habrá un encuentro cumbre de pre

sidentes latinoamericanos en la

sede de la CEPAL, y se realizaran

las últimas celebraciones oficiales

y protocolares. El miércoles, el

gobierno democrático estará en

funciones.

Ese es el Programa oficial, acor

dado después de muchos tiras y

alloja entre el régimen saliente y el

gobierno electo. Pero no es quizás
la fórmula que muchos imaginaban
en su fuero interno. PyP conversó

con pobladores, artistas, estu

diantes y transeúntes, quienes
contaron cómo deseaban que la

ceremonia de transmisión del

mando se realizara.

EL SUEÑO EN LA POBLACIÓN

Zigi Zambra, cantautor popular,
cree que la ceremonia del once es

más una entrega de poder simbóli

ca, no real. "Ya existe un poder

paralelo, asi que no sé qué se va a

traspasar. Pinochet no reconoció el

triunfo del pueblo en las urnas,

pero lo importante es que nos

lomemos de lo que tenemos para

generar una verdadera democracia.

A mi me hubiera gustado que en

este momento tan importante no

hubiera presos políticos, que se

permitieran los cambios, sin tantas

leyes de última hora. Tampoco

quiero que los presidentes saluden

a Pinochet, porque a él no lo eligió
nadie. El se impuso por la fuerza y

siempre fue rechazado por el

pueblo. Los presidentes deben

saludar a Aylwin, pero no a

Pinochet... Sobre la fiesta, me la

imaginaba con la gente en la calle,

con una fiesta popular donde

expresar nuestra alegría".
Julieta Cuevas, pobladora de San

Miguel: "Es fácil para los pobres
decir cómo sonaban este momento,

porque lo esperaban hace 16 años.

Sabemos que va a costar que la

democracia llegue, pero nos gus

tarla decir que esperábamos borrar

en el momento de la transmisión

del mando, todo lo malo de estos

años. Pero como sabemos que no

va a ocurrir, nos resta pedir que los



k mandatarios extranjeros se pongan

f en su lugar y que le den filo a Pino

chet, porque es un dictador, un

asesino y no merece los honores de

un Presidente".

Por su parte, el dirigente de la

FEDACH democrática, Ernesto Me

dina, sonaba con una ceremonia

"sin el dictador y con una gran par

ticipación popular. Que estuviera

presente mucha gente que no está

en el pafs. Oue Allende entregara la

banda presidencial y que las

Fuerzas Armadas obedecieran el

poder civil. Oue nuestros hijos
vieran pasar el desfile de los mili

tares con el mismo orgullo de

antaño, ese orgullo, respeto y
admiración que perdieron en estos

16 años de dictadura y que difícil

mente recuperarán".

QUE FUERA EN SANTIAGO

"Primero, que hubiera sido aquí
en Santiago, que todos los perio
distas del mundo estuvieran pre

sentes, en un ambiente cálido y sin

presos políticos. Respecto de

Pinochet, creo que cada cual recibe

lo que merece y que si nadie lo

quiere saludar, es porque hizo méri

tos para eso". Es la opinión de la

señora Elvira, quien, como tantos

otros a quienes entrevistamos en la

calle, se negó a dar su apelfido.
Ricardo Beltrán, quiere que quier

debe recibir la banda presidencia
'lo haga con todos los honores que
se merece y que aprovecháramos
para reunimos con todos los paises
con los que no hemos tenido

contacto en estos años".

"Yo sólo deseo que no pase nada

malo ese día, que sea como toda la

gente lo pide y que se haga lo que
se tiene pensado y punto. Sobre la

banda, me da lo mismo quien se la

entregue a Ayiwin, porque lo impor
tante es que él la va a usar", nos

explicó Guillermo, mientras atendía
su carro manicero en el paseo Ahu

mada.

Por su parte, Miguel, contador,
estima que la ceremonia "tiene que
hacerse como está planificada no

más. Lo ideal es que se hiciera en el

Congreso de Santiago y no gastar
tanta plata en ese edificio que no

vale la pena. Pero, qué se le va a

hacer.

A Mauricio, joven estudiante, lo

encontramos vitrineando. A él le

gustarla que Pinochet entregara la

banda presidencial, "que no venga
a sacarse ahora los balazos. El,
como hombre, deberla asumir su

derrota y entregar personalmente el

mando. De lo demás, creo que el

solo hecho que se realice esta

ceremonia, para todos los chilenos

que queríamos democracia es una

fiesta, es motivo de alegría que se

esté entregando el poder a Patricio

Aylwin y para todos los que han

sufrido en estos 16 años, eso ya

tiene mucho de simbólico".

"A mi me hubiera gustado que

fuera lo más público posible, con la

participación de la gente, que fuera

transparente, y que, como un geste
simbólico, sacaran esa famosa

antorcha de la libertad. Me resulta

un tanto irónica a esta altura".

anadió Eduardo, joven empleado.
"Yo sólo deseo que podamos

verlo todos, aunque sea por la tele.

y que todos podamos participar de

loque hemos elegido. Quiero que a

Aylwin le pongan la banda como él

se lo merece y que ese momento c

después, la mayor cantidad de

gente común pueda saludarlo", dijo
la señora Bella.

El dia de la transmisión del mando debe ser. para muchos,un dia de celebrado

popular j también de homenaje a los que no están.

Por último; Juan, estudiante, que
no tuvo la oportunidad de conocer

la democracia, desea que "esté la

gente en La Moneda y que estén

todos tranquilos, como hermanos.

Además, me gustarla que se hiciera
un reconocimiento público ese día,
a todos los compañeros que han

caldo en esta dictadura".

COMO UN PARTIDO DE FÚTBOL

Los artistas también jugaron a la

imaginación, y aceptaron expresar
sus más íntimos deseos, al descri
bir lo que para ellos seria la

ceremonia ideal.

María Elena Duvauchelle cree que
debiera hacerse una gran fiesta

popular, "con toda la gente que

ayudó al triunfo. También que se

hiciera un minuto de silencio por
los que no van a estar presentes

físicamente, pero que lucharon

porque este momento llegara. Creo
que todos nos vamos a acordar de

mucha gente y serla lindo hacerle
un homenaje. Por mi parte, le haré

uno Intimo a mi hermano Héctor y a
muchos más, aunque no los haya
conocido, y asi los voy a hacer

presentes, aunque de otra forma".

Patricio Liberona asegura que "el

traspaso debió hacerse con un alto

sentido moral. Si hubiera sido yo,
hubiera hecho algo poético, porque
es importante oue la gente sienta

que entra por la puerta ancha de la

Moneda. Por ejemplo, mientras se

realizara la ceremonia en Valparaí
so, que hubieran niños barriendo

las calles aledañas a la Moneda y

que después, tres personas recibie
ran a Aylwin en ese lugar: Horten
sia Bussi de Allende, Marta Ruiz

Tagle de Frei y el cardenal Silva

Henríquez. Las primeras por ser las
viudas de los últimos presidentes
democráticos y el último, porque

para mi representa la fuerza moral

de este pais... Te juro que si

presenciara algo asi, se me caerían

las lágrimas".
Patricio Liberona escogería a los

niños para barrer la Moneda,
porque "todo, el mundo entendería

asi que hay muchas cosas que
deben ser barridas de nuestra histo

ria, porque cuando uno va a ocupar
una casa que ha sido habitada 16
años por una persona no muy
honorable, lo primero que hace es

barrer bien. Significarla que in.chilenos estamos dispuestos
hacer ia hmpieza de este SS¥tener nuestra propia glasnbsr Va
su opinión, la ceremonia ae¿Í
ser poética, porque el traspasa
mando también es un tLi
metafórico. "No hay nada ÍS
poético, dice, qu¿ el fuuS
parlamento. Alguien escribió una
poesía muy mala, para que "J
buenos poetas de este país no
escriban nuestra historia per¿
tengo fe, porque Neruda también
usó la metáfora e hizo grande
cosas. Lo mismo deseo a los
futuros parlamentarios".
En cambio para el popular can-

tautor Payo Grondona, la trans
misión del mando es como un

partido de fútbol. No dice: "m\n
usted va a jugar fútbol, pero yo me
llevo el pasto, los arcos, la pelota
las banderillas y hasta el arbitro'
Juegue, si puede, pero si no lo
nace, es mal gobernante". Creoque
la gente —la misma de ia propa
ganda— ha perdido la expectativa!
que se conforma con una democra
cia formal. Como que dice, "es un

gobierno de m
— pero es mío". En

ese marco, lo que quiero es que
nadie salude al saliente, que ios

invitados lleguen tan atrasados que
no se vean obligados a hacerlo. Que
Pinochet haga su última fiesta con

la Bolocco y que lo saluden sus

amigos, jpero cómo va a andar

saludando a estadistas!".

En cuanto ai momento de Is

transmisión, Payo Grondona quien
que sea algo breve, "total, no ha)
mucho que transmitir, ya está todo
comido. Pero como músico y a

modo de postdata, puedo decir que
me gustarla que el traspaso fuera

total : presidencia y comandancia

en jefe".
José Luis Rosasco. También

opinó para PyP. Dijo que está

conforme con que la ceremonia se

realice en Valparaíso. "Ya es im

portante que se efectúe, en forma

armónica. Que sea allá, me parece

fantástico, porque ayuda a la des

centralización y al desarrollo del

puerto, que está bastante a mal

traer. Lo que no me gusta mucho es

el protocolo. Lo encuentro dema

siado formal, convencional. Loa

políticos también lo son, hablan

siempre demasiado en serio. Me

gustarla que fueran más sueltos,

que hicieran travesuras. Por ejem

plo, por qué no imaginar que parti

cipen en la ceremonia con traje de

baño y que aprovechen de tirarse
al

agua después, para celebrar, digo

yo. Me gustarla también que mas

de alguno se ahogara, pero no

puedo decir cuál...", concluyó

Por último, Rebeca Gigllolto,
no

tiene aspiraciones especiales para

ese día. "Globalmente me parece

que el gobierno electo ha hecho las

cosas con buena voluntad, con

ánimo cristiano. Es tan Importante
lo que ha pasado, que si nos

quedamos en los detalles desagra

dables, podemos opacar ese día. i

eso es lo que quieren cuando

obligan a los estadistas extranjeros

a saludar a Pinochet. Creo que mas

que en eso, debemos pensar en
o

que nos ha costado llegar hasta

aqui. Todos sabemos que ei

régimen lo está haciendo Pés'm°;
pero ya no importa. Esta será su

última fiesta. Nosotros debemos

disponernos a celebrar y a pa-53!'"
bien ese once de marzo, tan

importante para todos"«

AlejandraMatus
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juventudes Comunistas y su séptimo pleno

EL DESAFIO

DEL CAMBIO
n medio de un intenso

debate que abarcó as

pectos cruciales de la

política de los qomunis-

Etas
y estremecido aún

por el impacto que en la

izquierda chilena ha

provocado la crisis de

los socialismos euro

peos, se realizó recientemente el

séptimo pleno de las Juventudes

Comunistas. Punto central de la

discusión fue la elaboración de la

táctica para este nuevo periodo, asi

como la definición del papel que le

cabe a la juventud.
El elemento base de su accionar

ante el próximo gobierno demo

crático es la posición de inde

pendencia constructiva. "Construc

tiva por impulsar la democra

tización del país en cada sector

social desde la base y a partir de los

organismos de masa", indica el

documento del Pleno.

—La independencia constructiva

tiene que estar muy centrada en

resolver la contradicción que se

está gestando entre democrati

zación y continuismo, es decir estar

con el programa de la Concertación

i con el gobierno de Patricio Aylwin
en todo lo que signifique avanzar en
su cumplimiento, pero a la vez muy
atentos a cruzarnos en el camino de

posibles tendencias conciliadoras,
puntualiza Marcelo, encargado de

organización de dicha colectividad.
La necesidad que la juventud

juegue un papel protagónico en los

cambios, teniendo como tareas

centrales, el terminar con el conti

nuismo y acelerar la democratiza
ción del país. Esto es central en

estos momentos. A partir de esta

constatación, el Pleno resolvió la
Iniciación de un proceso de
construcción de un programa de la

juventud chilena.
Sin dudas, la evaluación de los

resultados electorales, abrió una

discusión al interior de los partidos
de izquierda y en especial en el PC,
en la que no ha estado ausente su

luventud. Y pese a que el propio
Comité Central reconoce que aún
no está en todos los niveles de la

organización, conlleva elementos
de preocupación para todo su

accionar. "Las preocupaciones ver

tidas por los militantes, tienen su

origen en un proceso de critica y
autocrítica respecto a nuestro papel
como comunistas en los últimos

periodos políticos y la traducción

práctica de nuestras deficiencias",
indica el documento en una de sus

partes.

CRISIS EN EL SOCIALISMO

La precipitación de tos aconteci
mientos en Europa Oriental se

convirtió en un elemento más que

contribuyó a la dispersión ideológi
ca en las filas de la Jota. "A nivel

general en la militancia, se ha

producido un estado de incerti

dumbre, de desconcierto, de estado
de insatisfacción ante las respues
tas que hasta aquí hemos dado;
también hay una actitud critica

respecto a lo que ha sido la

respuesta de los comunistas duran
te muchos artos frente a los

acontecimientos de Europa del

Este", indicó Jaime, miembro del

Comité Central.

El tema internacional parece ser

uno de los más discutidos en dicha

juventud. La no aprobación de un

informe en este sentido en el último

Pleno, da cuenta de ello. "Este

muestra que hay dos visiones para
abordar el problema; aún hay
quienes lo ven de un modo

académico referencial y no a partir
de la política nuestra", indicó

Ricardo Jara, secretario de un

regional de la enseñanza media y
miembro del Comité Central.

A su juicio aún no se termina con

una visión que traslada mecánica

mente los cambios en los partidos
comunistas en el poder, al de Chile.
"Eso implica seguir viendo a la

Unión Soviética como una cate

dral".

¿CRISIS?

La necesidad de la renovación es

recogida con entusiasmo por la

Jofa. Conviven si, distintas lectu

ras. "Hay quienes entienden la

renovación a partir de nuestra

política y quienes la entienden

como la necesidad de cambios en

ella", señala Ricardo Jara.

Distintos análisis llevan asf a

ISífGí
^
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CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

muchos militantes a plantear la

existencia de una crisis al interior

de la organización. Al mismo

tiempo, unos la califican de

política, otros de ideológica. Al

respecto Edgardo Díaz señala:
—Hay un gran debate, se han

producido quiebres en muchos

aspectos de lo que es el proceso
de construcción socialista y tam

bién nos enfrentamos a un nuevo

tiempo político; si eso se puede
definir o no como crisis, es un

asunto que sólo el tiempo podrá
señalar. Pero si, hay una síntoma-

tologla que refleja la necesidad de

dar una discusión muy amplia. Los
comunistas estamos enfrentando el

desafio del cambio, de transformar
nuestro partido en una organización
que se perfeccione en su objetivo
revolucionario.

Hay consenso para calificar este

proceso como positivo. "Nos

enfrentamos a una juventud con

diversidad de opiniones, lo que no

es razón para traducirse necesa

riamente en tendencias, es una

juventud que tiene opinión", señaló
su encargado de organización.
Se manifiesta también, de diver

sas maneras, la Inquietud por

realizar un Congreso extraordinario.
En este sentido, fue resolución

del Pleno, que no descartó, en la

medida que se decida democráti-

Una

imagen
del acto

camente, el impulso a la realización

de la Conferencia nacional del PC.

Asimismo, la juventud definió un

evento similar, con anterioridad al

del partido.
—Se consideró de primer orden

que la Jota participara de la

Conferencia del partido asi como de
nuestra Conferencia nacional; sien
ese proceso el conjunto de la

militancia decide que es insuficien

te habrá que convocar a un evento

de mayor envergadura. Por eso,

planteamos que es un falso dilema,
el de la realización o no del

Congreso extraordinario; los co

munistas tendremos que acostum

brarnos a poner nuestros eventos a

disposición de tos objetivos políti
cos, dijo Marcela Palma, miembro
del Comité Central.

Descartan asi, cualquier predis
posición negativa por parte del

Comité Central, a la realización de

un Congreso. "Es posible que

comprobemos que la Conferencia

no fue suficiente, en definitiva, si

se llega a la conclusión que el XV

Congreso ha sido superado, esa

será la decisión", señaló un

miembro suplente del Comité

Central.

La discusión continúa, asf como

la manifiesta decisión de demo

cratizar el debate*

CA.

HORIZONTE

Se cita a Reunión General para el
día viernes 9 de febrero de 1990 er
el Teatro Sichel, ubicado en calle

Sotomayor esquina Catedral, a

las 19.30 horas.

Tabla:

—Cuenta de las Comisiones.

—Inscripción de los socios al

Comité de Exonerados.

—Inscripción de nuestro Comité

en el Comando Nacional de

Exonerados.
—Varios.
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10 JlEntrevistas

Abogado José Gal ¡ano

JUSTICIA ES LIBERAR

A LOS PRESOS POLÍTICOS
Más allá de la impecable factura técnica de su realización

independiente de la capacidad organizativa y de operación evidenciada y
con abstracción del beneplácito que produjo la noticia en amplios
sectores, el mérito principal de la espectacular fuga masiva de reos desde
la cárcel publica radica en que colocó el problema de los presos políticos
en el centro del debate nacional. La audacia de la operación y su oportu
nidad, rescataron dicho problema del discreto segundo plano al que esta
ba relegado y

de la sordina aue se le habla impuesto.
En uno de los extremos de la vasta gama de reacciones suscitadas por el

hecho, están las opiniones del Secretarlo General del gobierno saliente
coronel Cristian Labbé, quien calificó de "extremadamente grave" la situa
ción y de "delincuentes subversivos de alta peligrosidad" a los 43
evadidos. En el extremo opuesto se sitúan quienes aplaudieron sin re
servas el valor

y el heroísmo de quienes ejercieron de manera tan tranca y
directa su inalienable y legitimo derecho a la libertad. Equidistante de
ambas posiciones, el próximo ministro del Interior, abogado Enrique
Krauss. opinó que la fuga ponía al descubierto "un grave conflicto laten
te

, derivado de que el trato recibido por los presos políticos "no ha sido el
más adecuado, en términos de las garantías al debido proceso". Anadió
que el tema de los presos políticos "es una de las tareas que deberá
enfrentar el próximo gobierno".

A su turno, la Agrupación de Abogados de Presos Políticos, en susclnta
declaración pública, estimó que el acontecimiento "simboliza la crisis de
la justicia penal y del sistema carcelario chileno", al tiempo que Inducirá
"a hacer conciencia en la comunidad chilena y en las nuevas autoridades
de que la libertad de los presos políticos constituye una necesidad moral y
jurídica impostergable".
Sobre la dimensión del problema de los presos políticos, y fundamen

talmente acerca de las posibles vías de solución, PyP conversó con el
presidente de la agrupación, abogado y militante democretacrlstiano José
Galiano Haensch.

n su criterio, ¿la fuga
favorece o dificulta la

resolución del problema
de los presos políticos?

E—
En un primer momen

to, relativamente breve,

pudo quedar la impre-
,
sión que la fuga, por su

amak\wwwwm
espectacularidad, pudo

entrabar o dificultar el problema de

los presos políticos. Pero transcu

rrida una semana, la comunidad

chilena empezó a adquirir concien
cia acerca de la necesidad de

resolver el problema. En opinión de

la agrupación de abogados que

represento, la solución apunta a

encontrar caminos legales, lógicos
y justos que conduzcan a la libera

ción de todos lo; presos políticos,
sin excepción ".

—¿Qué impresión le causa el

hecho que una autoridad haya cali

ficado a los evadidos como

-extremistas de alta peligrosidad"?
—Esas opiniones hay que anali

zarlas con mucho cuidado, porque
hay en ellas una injusticia muy

grave y una tremenda irresponsa
bilidad. En primer lugar, esas

afirmaciones son falsas porque
nunca ha habido "terroristas de alta

peligrosidad" en sectores de iz

quierda. Los "terroristas de alta

peligrosidad" son los que han

secuestrado y hecho desaparecer
a más de dos mil 500 personas, de

las que ni siquiera se sabe el para
dero de sus huesos, los que han

asesinado a cerca de diez mil chile

nos en estos 16 años; los que han

matado, degollado y torturado; los

que han salido a matar como repre
salia al atentado contra el señor

Pinochet. Esos son los terroristas y
eso es el terrorismo. ¡Basta ya de

mentiras! En seguida ¿acaso no

advierten las autoridades la grave
dad de sus declaraciones? Cuando
el señor Labbé califica a los

evadidos de "terroristas de alta

peligrosidad", les está diciendo
entre lineas, si no expresamente, a
los funcionarios policiales y de

seguridad que deben acabar con

ellos. Hay que analizar la responsa
bilidad penal que puede haber
detrás de ese tipo de declara

ciones".

—¿No le parece llamativo que
quienes piden las penas del Infierno

para los supuestos terroristas sean
los mismos que están urdiendo la
trama para dejar los graves críme

nes contra los derechos humanos
en la Impunidad?
—Se trata, ni más ni menos, de la

mentalidad fascista que aún está

enquistada en muchos centro» *,

poderenChile.EslamemaioM*ia imposición: mi opNón es Í
razón y el que está contrTaE
merece mi castigo. No soy fifi
io de imponer severos casHomí
os autores de las graw *!
lacones de los derechos humane?
me inclino por el perdón. PereTai
pueblo de Chile debe darles! r»
sanción moral y debe exigir oí» *.

conozca la verdad. Sin ella en eate
país no se reconstruirá una dem£
cracia sólida".

,

-Los que se oponen a uní
solución al problema de los p
políticos arguyan que han
delitos descritos

~-

vigentes y q
dos conforme a la ley im
mantener el estado de derecho
¿cuál es su opinión al raspéelo?
—Insisto que quienes sustentan

esas opiniones, con el pretexto del
terrorismo, no hacen sino oculiar
las atrocidades y los crímenes o».
metidos. Sobre este punto, sosten
go que la responsabilidad noce»
las Fuerzas Armadas en tanto

instituciones, sino de una cúpula
de militares y civiles de alio

coturno, que imbuidos de uni
mentalidad fascista y con el ánimo
de defender sus fortunas, creen qua
la prosperidad de la patria pasa por
el sometimiento y el amedrenta.
miento del pueblo. Ahora, que tos
presos políticos han cometido

delitos, eso es indiscutible. Pero

los que dieron el golpe de Estado

partieron cometiendo infinidad de

delitos, y mucho más graves. ¿No
bombardearon La Moneda con ai
ánimo de salvar a la patria? ¿v
quién dijo que ellos son los únicos

llamados a salvar la patria? Los que
atentaron contra el general Pino

chet también lo hicieron para salvar

a la patria. Por cierto no comparte-
esos métodos y quisiera que na*
en Chile se crea obligado a salvarla

patria mediante la fuerza bruta.

Pero, ¿es que pretendían que las

victimas de tanta atrocidad espem-
ran su turno con los brazos

cruzados, como si fuesen corderos

en dirección al matadero? Realmen

te, en este país hay sectores de una

frescura incalificable. Tenemos que
encontrar una solución definitiva

para que podamos reconciliamos.

Ya dije que no soy partidario de

graves castigos a los violadores a

los derechos humanos, aunque

creo irrenunciable la verdad. Por ei

otro lado, creo indispensable
liberar a los que lucharon contra ei

régimen, hayan utilizado o no

métodos violentos. Si algún dellg
cometieron contra la legislado"

positiva, no podemos olvidar qua

muchos de ellos tienen años de

estar presos y que todos, sin

excepción, han sido brutalmente

castigados y torturados".

—Tanto los presos políticos
como sus familiares han calificado
de ambigua la posición de ns

futuras autoridades sobre el pro

blema de los presos políticos,

¿comparte usted asa apiw-lacMMr
—Como agrupación de ab°1¡%

dos, le hemos representado*.
presidente electo, Patricio Aylwin,
nuestra opinión en el sentido da

que la existencia de vpraaoa
.

políticos después de 16 aflos os

dictadura y de atropello sistemático
de los derechos humanos, eonsM-

tuye una fuente de conflictos, se
■

trata de una situación que generara
movilizaciones y presiones, "ódea-

l i nadas a derrocar al floblen» <

democráticamente constituido, si-

PLUMA



no orientadas a la solución del pro

blema. Pero esas presiones y esa

inquietud social pueden servir de

pretexto a los sectores fascistas

para nuevos
cuartelazos o solucio

nes de fuerza. Comprendo que las

luturas autoridades no quieran

malquistarse con el gobierno sa

liente, pero tan importante como

eso es eliminar los conflictos

generados por situaciones
de injus

ticia no resueltas".

-Sin embargo, abogados de la

propia agrupación que usted presi

de mencionaron la ambigüedad en

aue se mantiene el problema,

¿cuál, a su juicio, debe ser la

solución?
—La solución justa, en derecho,

es la dictación de una ley eximente

de responsabilidad penal, que no

deje margen de interpretación en

contrario de los tribunales de

justicia. El espíritu de esa ley debe

fundarse en el inciso tercero del

preámbulo de la Declaración Uni

versal de los Derechos Humanos,

que textualmente
señala: "Los de

rechos humanos deben ser respeta

dos por un régimen de derecho, á

fin de que el hombre no se vea

compel ido al supremo recurso de la

rebelión contra la tiranía y la

opresión". A nuestro juicio, lo

ocurrido en estos 16 años justifica
sobradamente (a aplicación de este

precepto. Paro esa ley que mencio

no incluso podría fundarse en los

artículos 9 y 10 de nuestro Código

Penal. El primero señala que estar
exentos de responsabilidad penal
"los que hayan obrado violentados

por una fuerza irresistible o impul
sados por un miedo insuperable"
El segundo exime de responsabili
dad penal al que haya obrado en

cumplimiento de un deber. En

verdad, pienso que ni seria necesa
ria la dictación de una ley si los

tribunales aplicaran de oficio lo

dispuesto en los artículos mencio

nados".
—Lo que no se divisa es la

voluntad política de resolver el

prablama por las vías que usted

•añila. Aparentemente, hay cierto
lamor a los costos políticos que
ello pudiera acarrear, ¿no lo cree

usted asi?

—No quiero emitir una opinión
que pueda perjudicar o perturbar la

acción del próximo gobierno demo
crático, en el que el pueblo chilena
tiene cifradas sus esperanzas. No

obstante, tengo mucha fe en lo que
podrá hacer el próximo gobierno,
principalmente por la calidad moral
del presidente Aylwin. Confio en

que hará todo lo que esté a su al
cance para que haya justicia
Justicia, para nosotros, es una

•wución como la que mencioné.

™¡pra, debemos comprender que
Pwnclo Aylwin gobernará para

jwoamillones de chilenos, muchos* los cuales son corresponsables
«lo que aquí ha pasado. En Chile
woos somos culpables por acción
0 por omisión, de manera que no se
P"MB cambiar la mentalidad de
•Me i»fs de un dia para otro.
««Ion tiene que haber. ¿A qué
Precio? No soy dirigente político,
Piro creo que se buscará una salida
PwlMca adecuada. No hay que
wwrleolitas ai gobierno democrá
tico .

— Sin embargo, parafraseando lo

J* *» una ocasión dijeron los
obispos católicos, "justicia que
"™ y* es Injusta" . ¿Qué plazos de
solución visualiza usted como

probables?
—Reitero que no debemos apurar

al futuro gobierno, el que está
metido en un juego político con el

gobierno saliente. Es razonable que
no quiera nuevas confrontaciones,
porque este país ha sufrido mucho.

Debemos actuar con prudencia para
evitar que se llegue a una situación
limite que implique soluciones de

fuerza. En términos de plazo,
'

estimo que en 1990 deberla estar

solucionado el problema, es decir,
todos los presos políticos deberían
estar en libertad".

—Pero, a Juzgar por ciertas

declaraciones de dirigentes políti
cos de la concertación, no queda
claro que el problema se solucione
en 1990. Sin ir muy atrás, Ricardo

Lagos y Andrés Zaldívar calificaron
de "lamentable" y "negativa" la

luga de los presos políticos...
"Es cierto que puede haber una

imagen difusa, de poca claridad
sobre el problema. Pero démosle

tiempo al nuevo gobierno. Hace

poco más de un mes y medio que
fue electo el presidente Aylwin y
éste designó a sus ministros hace

poco más de veinte días. Ellos

necesitan un tiempo razonable para
interiorizarse del problema y estu

diar sus soluciones. Por lo demás,

hay cosas que no es bueno discutir

públicamente por el momento. En

cuanto a las declaraciones de

Lagos, creo entender que dijo que
era lamentable que la solución no

se haya dado por una vía legal, y

que los presos hayan tenido que
recurrir a una fuga".
—¿Cree usted que la fuga puede

complicar la situación procesal de
los evadidos?

—No, no lo creo asi. Como

decimos en nuestra declaración, la

fuga no es un delito, puesto que la

ley valora las ansias de libertad con

>ulueioue:

uualey
eximente

de res-

poi isabi
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la misma jerarquía que el instinto

de conservación. Quienes están

privados de libertad sólo tienen fe

en la justicia cuando sus derechos

han sido respetados y advierten

posibilidades reales de recuperarla
La situación vivida durante estos

años los ha Inducido inevitable

mente a optar por la fuga".
—En lo personal, ¿qué sintió

usted cuando se enteró de la
noticia?

—Me alegré por dos razones. Fue
un acontecimiento que remeció la

conciencia de la comunidad nacio
nal acerca del problema de los

presos políticos. La opinión pública
nacional debe ser más generosa
sobre los problemas que afectan a

determinadas minorías. Se trata,
por lo demás, del único problema
grave en materia de derechos

humanos que puede tener solución.

Desgraciadamente, no hay solución

para los ejecutados ni los desapare
cidos. En segundo lugar, me alegré
porque fue una acción enteramente

limpia, sin violencia. Creo que

estremeció el corazón generoso del

pueblo chileno, que goza y ríe

cuando ve que quienes actúan con

valor y decisión para conquistar su

libertad lo hacen, además, con

tanto acierto".

Francisco Herreros
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Y LO DIVINO

Jardín de

esperanza

Desde ayer, ya está en

manos del Museo de Histo

ria Natural, —restaurado y

listo para empezar a cumplir
las funciones a que está des

tinado— el antiquísimo in

vernadero que, hasta hace

poco, se derrumbaba y

destruía lentamente en la

Quinta Normal.

Allí, bajo la dirección de

profesionales y expertos,
comenzará a llevarse a la

práctica un proyecto etnobo-
tánico que, además de ser

valioso en si mismo, tendrá,
sin duda, repercusión en la

ya muy necesaria defensa de

la flora chilena. En ese inver

nadero y sus jardines exte

riores, se cultivarán las

plantas medicinales de

nuestro pafs.
El proyecto está enclavado

en un sector de la Quinta

Normal, —junto al Museo de

Historia Natural, —que se

llama desde ahora Parque
'Carlos Muñoz Pizarro", en

homenaje al gran Investiga
dor y botánico chileno

quien, siguiendo la huella de

Claudio Gay, se dedicó a

estudiar nuestra flora autóc

tona y que es autor de

numerosas obras al respec
to, entre ellas "Sinopsis de

la Flora Chilena" y "Flores

Silvestres de Chile".

El hecho no deja de dar

esperanza, confianza en que
Chile sabrá recuperar sus

verdaderos valores. Muestra

que, a pesar de sus dolores,
sus habitantes han seguido
trabajando en lo suyo. Han

mantenido el afán de investi

gación, de cultura, de cono

cimiento, interesados Inclu

so en cosas tan humildes

como tas plantas silvestres.
Además, según supimos, el

proyecto de que hablamos

esta a cargo de una mujer: la

agrónoma e investigadora,
hija de Carlos Muñoz Piza

rro, Mélica Muñoz.
'

Como se sabe, todo el

quehacer, la vida cotidiana

de los mapuches está pro

fundamente marcada por las

plantas, las buenas y las

malas, las útiles y las que

hay que evitar. Y según los

estudiosos, "en los usos y
los dichos de las plantas.
está involucrada para ellos la

relación entre lo social y lo

material , entre el hombre y el

orden cósmico.

El nuevo Jardín y el

Parque "Carlos Muñoz Piza

rro" contribuirán a que apren
damos a defender nuestras

plantas y árboles que tanto

Han servido (como botica del

pobre, entre otras cosas) y

seconstituirán en un verdade

ro oasis, en medio de tanto

afán de negocio.

h

Ligeia Balladares

MVER ANO

Vacaciones populares

DEL GRIFO

DE LA POBLA... AL MAR

PLUMA

a fiebre playera se

apoderó de los santia-

guinos desde los prime
ros días del año. Para

L
quienes no pueden fi

nanciarse vacaciones

como corresponde, .la

gama de posibilidades
es menor, pero no exen

ta de aventuras.

Todo comienza tras el pasaje más
barato en un microbús "pirata",
entre las decenas de posibilidades
que se ofrecen —desde 250 hasta

400 pesos por cada pasaje de ida
hasta Cartagena u otras playas de

ese entorno.

Los "piratas" tienen sus propíos
paraderos, no tan bien dotados
:omo los microbuses de servicio

regular, pero los improvisados vera
neantes deben estar dispuestos a

todo. Los conductores dejan a la

gente sobre las colinas que bordean
las playas, y a iniciar el descenso
con la familia cargada de bultos.
La garrafa es un artefacto vital en

la playa. Una vez ingerido su

contenido, sirve para buscar aguí,

para lavar la vajilla, para llenar la

tetera y hasta para lavara los
ni fies.

El concesionario del camping
municipal de Cartagena es RuNa

García Silva: "Estoy Instalado

desde los primeros días de enBro.

Inmediatamente después de los

abrazos de Año Nuevo. Esta es una

concesión por tres anos, que yo

considero poco, porque si quere
mos hacer turismo realmente

aopular, hay que hacerlo mante

niendo al camping y mejorarlo per

manentemente. Unos diez anos

serla lo correcto...".

El camping ocupa una superficie
de cuatro hectáreas con 774 sitios y

a los turistas se le entrega un

espacio, cuya tarifa varía oe

acuerdo a la proximidad de la playa,
desde 300 hasta 600 pesos por

día.

En el paseo de la costanera,

Daniel Serey, de 21 años, ex

trabajador en el POJH, confecciona

y vende artesanía en plata. "Estoy

aquí desde el 3 de eneró y espero

que salgamos de los años duros ai

iniciarse la democracia. No na

pensado llevar mis artesanías a

Algarrobo o El Quisco, los balnea

rios pirulos de la costa. Tendría que

tener mejor entrenamiento para

escapar, porque el comercio
amou-

lante está proscrito por allá.
Con io

que obtengo de las ventas aquí, en

Cartagena, puedo alojar en una

residencial y comerme un pla¡°
■

Carmen Contorna, de U Granja
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desciende de una micro pirata con

su familia. ¿La merienda para
el día

de hoy? "Esta es la carta: tomates

con sal, aceite y pan. Para los

cabros, harta fruta... y pan. Los

mnos sueñan con el mar todo el año

y con las pocas
aventuras que viven

aquí tienen comentarlos para me

ses. Es bueno que del grifo de la

población se cambien al océano

Pacifico".
Carabineros refuerza su dotación

en esta época y ahora la prevención
y represión de los delitos está a

urgo del mayor de Carabineros,

Ángel Leal- En al cuartel abundan

laa denuncias por robos, Incluso a

Slwnflias que se cobijan por dos
"—

bajo una "carpa' (una c

dos frazadas sostenidas por palos .

El dfa de este reportaje, la policía
uniformada retenía a 22 personas

sorprendidas hurtando y otras dle2

por porte o consumo de marihuana.

Carabineros patrulla las playas
con seis perros policiales de la

Escuela de Adiestramiento San

Cristóbal. Además, vigilan diez

motoristas de costa para toda la

zona. El mayor trabajo consiste en

ubicar a menores extraviados entre

las rocas alejadas o en medio de la

multitud*

Fotos y texto Luis Arnés

8 rUr.h, .... .,.,„,

LA IGLESIA Y

LOS POBRES

Dios y la

democracia

Pareciera, si uno escucha

ia radio o ve la televisión,

que la democracia es obra

diabólica, contrapuesta por

principio a la fe y a la reli

gión. Quienes asi opinar
tienen naturalmente "doble

standard", porque cuando la

democracia —aunque sea de

palabra— les conviene, la

defienden ardorosamente,

pero actúan y se sienten

cómodos en regímenes no

democráticos.

Por eso rasgan hoy vesti

duras ante las criticas que

han surgido contra algunos
candidatos a la sucesión del

arzobispo de Santiago y fu

turo cardenal de la Iglesia.
No es ofensivo para nadie

decir la verdad. Jorge Medi

na es uno de los candidatos

al arzobispado de Santiago.

¿Decir eso es ofensivo? ¿Es
un insulto llamar la atención

de los católicos y los no

católicos ante los peligros

que podría involucrar la

designación de Medina co

mo cardenal?

Eso no es otra cosa que

democracia y verdad, dos

valores que el propio Jesu

cristo defendió al precio de

su vida. Cuando tuvo que

decirles hipócritas a los

fariseos, lo hizo sin temer a

las consecuencias. Cuando

vio la plaza del templo reple
ta de comerciantes, no

vaciló en coger un látigo y

enrostrarles a gritos su

avaricia.

El escuchaba la voz de los

pequeños, de los que siem

pre han sido marginados, de

los despreciados por quie
nes hablan hoy de Religión,
de Obediencia, de la Volun

tad de Dios (todo pronun

ciado con mayúsculas).
Ellos incluso descalifican a

los críticos, acusándolos de

"politiqueros, de la peor

especie". Es un viejo truco,

A Jesús le hicieron lo

mismo. Por decir la verdad,

lo acusaron de meterse en

política, de intervenir en los

asuntos "terrenales" —como

si no le afectaran— y acaba

ron torturándolo y asesinán

dolo colgado en una cruz.

Ahora es el pueblo cristia
no el que opina, con todo

derecho, sobre lo que le

compete. Los pastores de

ben ser respetados por los

feligreses. Si no son dignos
de conducir a su rebaño, es

importante —y hasta obliga
torio— advertirlo anticipa
damente, para ayudar a que

la elección sea la más

apropiada.
No es democrática la

designación de los obispos.
Pero es humillante tener

que, además, guardar silen

cio. Silencio que a veces

puede llegar a ser cómplice.

V
•nr r 1 1 1 A
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LARGO CAMINO

AL DESEXILIO

I fin del exilio y las

grandes expectativas
que hoy proporciona la

instauración de un go-

Ebierno
democrático, se

han convertido en gran
des impulsores del re

torno de los miles de

chilenos que aún perma
necen fuera de nuestras

fronteras. En un intento por sortear

las enormes dificultades que hoy
Implica trasladarse nuevamente con
"camas y petacas", una nueva acti

vidad concita hoy la máxima

atención de las comunidades

chilenas en distintos países.
Es el caso de los cinco mil

chilenos a los que el gobierno
noruego acogió. Entre ellos, esta
blecidos principalmente en la

ciudad de Bergen, cerca de 600

sufrieron el exilio por motivos

políticos.

Inspirados en el deseo de volver a
la patria y contribuir a la nueva fase

que se comienza a vivir, realizan

hoy las gestiones necesarias para
retornar. En primer lugar, han ini

ciado una serle de conversaciones

con los distintos ministerios norue

gos y las oficinas de extranjería. El

objetivo es alcanzar los mayores
acuerdos en torno a un documento

presentado por los exiliados. "Que
remos lograr un entendimiento

entre los chilenos residentes, el

gobierno noruego y el nuevo

gobierno chileno para facilitar el

regreso, el traslado y nuestra inte

gración", Indica Raúl López, uno de
los chilenos que se encuentra

temporalmente en nuestro país,
gestionando el regreso masivo.

—El promedio de estadía de los
exiliados es de diez años y sobre la
base de lo que hemos aportado, en
este caso a la sociedad noruega,
queremos solicitar que parte de ese

aporte sea utilizado en el retorno,
en cosas tan prácticas como el
traslado de equipajes, argumenta
López.
Está convencido que contarán

con la ayuda del gobierno noruego,
sin embargo, la preocupación
mayor dice relación con la falta de
un programa de repatriación. Asi

mismo, la ausencia de un encarga
do de la oficina de retorno, creada

por el gobierno de Patricio Aylwin,
aumenta ia incertidumbre. "No te

nemos aún un interlocutor en

nuestro país", agrega López.
Asegura que los chilenos que aún

permanecen fuera, descartan toda

posibilidad de convertirse en un

problema para la futura democra-

El Conjunto folklórico "Arauco" está integrado por Jó»íifls_
chilenos y franceses que viven en la ciudad de Cerizay, on FraaqlH
Actúan juntos desde 1978 y son trabajadores y estudiantes de
música bajo la dirección del chileno Huqo González. Hasta ahorafl
grabado dos cassettes con música andina. Si se dan las

condiciones, podrían venir a instalarse en -Chile.

cia. No obstante, piensan que, al

menos en la etapa inicial, hay
soluciones fáciles. "Las principales
dificultades son de traslado y de

mantención los primeros meses",
indica López.
Cuenta que, al menos en el pais

nórdico, éste es un momento de

gran reflexión para la comunidad

chilena. "Incluso los que han
decidido quedarse se plantear

Sabemos que volvemos a un

pais desintegrado y que el retomo
debe ser responsable, consciente",
expresa este chileno que representa
el anhelo de cerca de cinco ftiH

compatriotas por volverá Integrarse
a su patria desde Noruega*

CA.

Su Suscripción al Diario La Época
Puede serGratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porqueíl diario La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales,

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 - 2
°

piso
- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario

-

^'

í0Se^tipoo*

«o»»

Hoy estar bien informado
es una necesidad.

f> DIARIO aa.

La Época
La verdad a diario

PLUMA
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Entrevista al posible embajador
en Santiago.

"TRIUNFO DE AYLWIN

ES SUCESO MUNDIAL"

Germán Shliápnikov es subdirector dej Departamento Latinoamericano

del Minislerio de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. En ess

puesto, ea el ancargado de la política de la U.R.SS. hacia todo el cono sur de
América Latina. Tiene 60 aflos, de los cuales 36 han sido dedicados a la

diplomacia. Ha cumplido misiones en China Popular, en Mongolia y

Nueva Zelandia.

Durante todo el periodo de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973, per
maneció como ministro consejero de la embajada soviética en Bolivia.

Posteriormente, entre 1975 y 1 960, fue embajador en Ecuador, y hasta

¡966, embajador en Nicaragua. Conoce perfectamente, por lo tanto, la

realidad latinoamericana. En Moscú ee dice que su próximo cargo diplo
mático será el de embajador en Santiago de Chile. La siguiente entrevista
lus hecha en Moscú por nuestro corresponsal, Marcel Sarcos.

ómo aprecia la cancille

ría soviética el triunfa

sn Chile del candidato

opositor, Patricio Ayl-

Cwin?—En primer lugar, le

diría que este aconteci

miento era esperado por
ei pueblo soviético. No

es secreto para nadie que todos los

soviéticos están muy interesados

en lo que pasa en Chile. Por lo

tanto, la victoria en las urnas de la

Concertación de Partidos por la

Democracia fue un acontecimiento

que despertó gran interés en los

ambientes oficiales, en la prensa y
en la opinión pública.
"Lo vemos como el resultado

lógico del desarrollo de la larga
lucha del pueblo chileno a favor de

la democracia. Consideramos que
ss un acontecimiento crucial en la

vida del pueblo chileno, y da pie al

desarrollo de una nueva etapa de la

situación política local. Me parece.

además, que el triunfo del señor

Aylwin -supera ampliamente las

fronteras nacionales chilenas. Se
trata de un acontecimiento para
todo el continente y para toda

Europa .

"Vemos este triunfo como una

manifestación del potencial demo
crático del pueblo chileno y una

demostración que pese a tantos

años de dictadura, el puebla
chileno conservaba ese potencial
Nosotros, naturalmente, simpatiza
mos con la lucha democrática de
los chilenos, y saludamos con

alegría esta victoria".
-La nueva situación creada en

Chile abra las posibilidades para el
restablecimiento do las relaciones

diplomálicasentreChiley la U.R.SS
De esto se habla mucho en la
prensa chilena, e incluso se ha
dedo lecha y hora para el restable
cimiento de las relaciones r a las 6
d« a tarde dei 11 de marzo. ¿Cuál
bs la posición soviética?
—Es interesante mirar un poco el

pasado Nuestras relaciones se

remontan a los primeros anos de la
revolución. La primera vez que la
U.R.SS. y Chile establecieron rela
ciones diplomáticas fue, si no me

equivoco, en 1944, en plena Guerra
Mundial. Siempre esperamos que
esas relaciones se desarrollaran en

forma activa y se ampliaran al

campo económico, cultural, políti

co y de toda índole. Se trataba de

relaciones entre gobiernos y entre

los pueblos. Pensábamos enton

ces, y lo seguimos creyendo asi,

que en ese momento se daban

todas las circunstancias positivas
para este tipo de desarrollo de las

relaciones bilaterales.

"Pero lamentablemente comenzó

la Guerra Fría, la que afectó negati
vamente a estos contactos. Y en'

1947, el entonces gobierno chileno

rompió sus relaciones con la Unión

Soviética, las que estuvieron Inte

rrumpidas hasta 1964.

"Ese año, al triunfar en Chile la

Democracia Cristiana, se restable

cieron las relaciones entre nuestros

dos estados y llegamos a tener rela

ciones muy activas en diferentes

campos. Ahora, por las circunstan

cias del desarrollo de la situación

en Chile, tras el golpe de estado

militar de 1973, nuevamente cambió

la situación en forma negativa. Los

funcionarios soviéticos en Chile

vivieron momentos muy difíciles.

incluso trágicos, y carecían de toda

posibilidad de desarrollar su acti

vidad diplomática. Más aún, el

personal de nuestra legación en

Santiago y en otras ciudades chile

nas sufrieron graves problemas re

lativos a la seguridad. Por todo

esto, nosotros tuvimos que declarar

la suspensión de las relaciones. Y

no ha habido contactos de ningún

tipo en los últimos dieciséis años.

"Ahora, naturalmente, conside

rando la nueva situación política

surgida en Chile, se crean a mi

juicio circunstancias positivas para

esperar que cese la situación anor

mal que ha existido entre los dos

paises. y se establezcan relaciones

normales en los planos político.
económico y cultural Nosotros

esperamos con optimismo que este
desarrollo sea relativamente ace

lerado".

—¿Qué posibilidades para la

U.R.SS. y para Chile cree usted que

se abren con el inminente restable

cimiento de nuestras relaciones

bilaterales?

—Pese a la ausencia de relacio

nes diplomáticas, y al hecho de que

todos los contactos a nivel oficial

estuvieron cortados, en estos dieci
séis años han tenido lugar algunos
contactos entre organismos econó
micos y entre empresas de Chile y
de la U.R.SS. Ahora, creo yo,

'La U.R.SS. no oculta su respaldo a la democratización en Chile'

podemos activar y agilizar este tipo
de relaciones entre las varias

empresas de la Unión Soviética y

sus similares chilenas. Como es

lógico, a partir del momento en que
se formalicen las relaciones diplo
máticas entre los dos estados.

podremos esperar que estas rela

ciones adquieran una mejor cali

dad.

Me parece que existen buenas

posibilidades para el intercambio

comercial, y para la cooperación en

diferentes campos de la actividad

económica. Es difícil y prematuro
hablar ahora específicamente acer

ca de los campos de cooperación
posible, pero de todas maneras,

conocemos el impresionante po
tencial económico, bastante desa-

rollado, de su pais. También

ustedes conocen nuestras posibili
dades económicas. Y en esta

época, considerando que nuestros

organismos económicos también

viven intensamente la perestroika,
nuestras empresas tienen acceso

directo al mercado internacional.

Como usted sabe, se ha avanzado

bastante en este terreno hacia la

descentralización. Por todo ello, se

han creado condiciones muy favo

rables para la cooperación econó

mica bilateral".

—Como usted sabe, en los

últimos anos se ha hablado mucha

en Chile, v naturalmente oue no de

manera positiva, de la Unión So

viética, de su política internacional

e, incluso, de su política militar. En

la prensa oficial chilena, en los

discursos y en los argumentos del

régimen militar —el que fue derro-

lado el 14 de diciembre— se aludió

siempre a la "intromisión soviética

en los asuntos internos de Chile".

También se mencionaba el "expan

sionismo soviético" hacia América

Latina. ¿Cómo evalúan ustedes

estas acusaciones que han sido

permanentes en los últimos dieci

séis aflos, y que conforman una

campaña sostenida, propagandísti
ca y política, contraria a la Unión

Soviética?
—Me parece que la mejor

respuesta a esta pregunta es la

realidad misma de nuestra política
exterior, en general y respecto a los

paises latinoamericanos. En par

ticular en los últimos años, la

U.R.SS. creo que ha dejado muy en

claro su interés por el desarrollo

amistoso de sus relaciones con

todos los paises.
"Nuestra nueva mentalidad polí

tica se expresa en el campo interna

cional a través de contactos positi

vos con todos los países, en dife

rentes esferas, y manteniendo

siempre el respeto por los princi

pios fundamentales de no ingeren-
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cia en los asuntos internos de los

demás estados.

"Usted sabe muy bien que

mantenemos una linea permanente
de cooperación en favor de la paz y

de las seguridad internacional.

Cualquier ingerencia en los asuntos

internos de los paises, provenga de

donde provenga, genera siempre
una situación de peligro no sólo

para las relaciones bilaterales entre

las naciones involucradas, sino

también para todos los demás esta

dos y para la estabilidad pacifica y

la seguridad de los pueblos.
"Por lo tanto, laU.R.SS mantiene

v mantendrá esta política siempre.
en todas circunstancias y en todos

los rincones de la tierra. No hacemos

diferencias con ningún pais y, en

consecuencia, no intervenimos en

los asuntos internos de ningún
estado.

"En cuanto a América Latina, me

parece que ha quedado muy en

claro cuál es la verdad de nuestra

política, no sólo en los contactos

extraoficiales, sino también en las

la U.R.SS., compañero Schevarnad-

ze, quien visitó recientemente Méxi

co, Brasil, Argentina, Uruguay y Ni

caragua, y. tuvo la oportunidad de

explicar los principios de nuestra

política internacional a los gober
nantes de esos paises, y a persona
lidades representativas de los

demás poderes del Estado y de la

sociedad".

"Las verdaderas y únicas inten

ciones de nuestra política exterior

son de amistad, de cooperación
económica, de colaboración en la

lucha conjunta contra los peligros de

una guerra, de colaboración para

mantener y garantizar la seguridad
internacional, de alcanzar la paz
estable entre todos los pueblos. De
manera que todas esas acusaciones

son absolutamente infundadas.

"Creo que algunas de ellas tienen
sus raices en la historia de las

relaciones durante el período de la

Guerra Fría; otras tienen matices de

tipo ideológico. Pero yo creo que

cualquier persona objetiva está en

condiciones de refutar las acusa

ciones del tipo que usted señala.

Incluso personas de diferentes

países latinoamericanos, que cono
cen bien nuestra actividad en sus

propios paises".
-"-Estas características que usted

anota de la política de "nueva menta-
lldad"en el campo Internacional, ¿no
entran en contradicción con aquellos
principios siempre sustentados de la

solidaridad Internacional entre to

dos los pueblos, de apoyo a los

movimientos de liberación nacional,
de colaboración económica a los

pueblos del Tercer Mundo?

El mejoramiento de nuestras relaciones con EE.UU. favorece a todos los países'

—Nosotros consideramos que la

distensión internacional es abso

lutamente necesaria parael progreso
en elmundo, para el desarrollo de las
relaciones normales entre los

pueblos. Entonces, la distensión

favorece en la práctica a todos, a los

pueblos y a los gobiernos. Los favo
rece creando un ambiente propicio
parael desarrollo normal del hombre
en su propia sociedad.
"El principio de cooperación con

los pueblos es también el principio
de respeto a sus gobiernos. Esto es
absolutamente necesario en la

reorganización de las relaciones

internacionales que se basan en la

democracia, en ia des i deoiog ización

de las relaciones internacionales.

Claro que esto no significa que
nosotros rechacemos el apoyo a los

pueblos que tratan de mejorar sus
condiciones de vida y que intentan

resolver sus problemas pendientes
en el orden político y económico

Naturalmente, nosotros podemos
tener simpatías por esta lucha de los

pueblos en favor de su dignidad y de

alcanzar un futuromejor ; por llegara
serdueños de sus propios destinos.
Nosotros podemos simpatizar con

esto, pero no intervendremos en los

asuntos de un pais determinado, o

entre los diferentes sectores o

grupos de la población de un país

extranjero, que pueden practicar o

tratar de aplicar variadas formas de
solución de sus problemas. Esto

serla una intervención directa en

cuestiones que no nos competen.
"Pero esto no quiere decir que

nosotros nos restemos a la colabo

ración paraalcanzarunclimadepazy
relaciones normales, aún en las

zonas más conflictivas del mundo.
De manera que mantenemos esa

política de solidaridad que usted

señala, pero rechazamos la política
de intervención en los asuntos de

otros países".
— En América Latina se dice que

nuestros países están demasiado
lejos de Dios y muy cerca de Estados
Unidos. A su Juicio, el mejoramiento
de las relaciones diplomáticas y da

todo orden entre la U.R.SS. y

EE.UU., posibilita también el mejo
ramiento de las relaciones entre los

países latinoamericanos y Estados

Unidos, o la actitud norteamericana

respecto a los países de América

Latina?

—Nosotros desarrollamos nues

tras relaciones, porejemplo con los

países latinoamericanos, pero res

petando siempre sus propias rela

ciones con Estados Unidos. La

j.R.SS. no interviene en esas

relaciones. No queremos crear un

ambiente de conflicto o desarrollar

nuestras relaciones con América

Latina en perjuicio de sus vincula

ciones con EE.UU.

"De la misma manera, nosotros

desarrollamos nuestras relaciones

con Estados Unidos, cuidando de no

perjudicar sus contactos con los

estados latinoamericanos. Pensa

mos que la normalización de las

relaciones internacionales, el enten
dimiento político a favor de la

estabilidad mundial, entre la Unión

Soviet ica y Estados Unidos, favorece
también a todos los países del

mundo. Y por lo tanto, también a los

paises latinoamericanos.

"Cuando reina la paz, la coopera

ción y el entendimiento mutuo, reina

también una situación normal er
los pueblos, no conflictiva. Y e

situación progresa cada vez más _.
el campo internacional. Nosotros
quisiéramos que ella fuera una »
tribución concreta a la paz en todos

lospaisesdelatierra. Paraque todos
los países se sientan seguros, para
que no vuelva a surgir la amenaza de
una guerra, ni el riesgo de conflictos
internacionales. Una amenaza de

este tipo puede alterar todos los

planes sociales y económicos, en

cualquier pais. Asi que esta política
dedlstensíónqueahorasedesarrolla
a nivel Internacional me parece

Favorable, incluso para el mejora
miento de las relaciones latinoame

ricanas con Estados Unidos. Yo no

veo ningún perjuicio para la situa

ción de Tos países latinoamericanos
en que laUnión Soviética se esfuerce

por mejorar sus relaciones en todos

los niveles con Estados Unidos".
— En su opinión, ¿cómo se vlnculi

el proceso de democratización en

Chile con los procesos similares que
se han registrado en otros paises
latinoamericanos? Asimismo, ¿ve
usted alguna relación entre lo que
sucede en Chile y el proceso mundial
de renovación, de protagonismo da

los pueblos en el destino de sui

países, incluyendo a los países so

cialistas europeos?
—

Naturalmente, nosotros vemos

este proceso democrático en Chile

como un capitulo significativo del

proceso de democratización en

América Latina. No ocultamos

nuestro interés en que se fortalezca

este proceso democrático en todos

los países latinoamericanos, y en

todos ios países del mundo. Yo he

SOL Y LLUVIA

ROBFRTO PARRA PEDRO YANEZ

GITANO RODRÍGUEZ SANTOS RUBIO
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mencionado nuestro respeto y

adhesión de nuestra política exterior

al principio de democratización de

las relaciones internacionales.

"Y la democratización de las

relaciones internacionales depende

mucho de la democratización de la

vida política en todos los paises

que participan en esas relaciones

En otras palabras, el tránsito de un

pils —digamos latinoamericano-

desde un régimen de dictadura a

una democracia, significa un eleva

miento de la autoridad internacio

nal de ese país . Se abre la

perspectiva de una participación

mas activa de ese país en el

proceso de democratización de las

relaciones.
"Nosotros también considera

mos que nuestra perestroika, es

decir el complejo de nuestras

relaciones internas, se proyecta

directamente al plano internacio

nal, con una política de acerca

miento a todos los países del

mundo, y de entendimiento cor

todas las naciones, independien
temente de sus regímenes ideoló

gicos. Este es un asunto interno de

cada pais, y nosotros estamos

dispuestos a dialogar politicamente
con todos los países Este proposi

to es una demostración de la huma

nización de nuestras relaciones, de

reconstrucción de un sistema de

contactos internacionales sobre la

Dase de un respeto profundo a los

distintos sistemas sociales y políti
cos. De manera que yo veo que la

democratización en Chile es un

aporte del pueblo de su país al

desarrollo de las relaciones demo

cráticas a nivel internacional.

"Estoy seguro de que esta victo

ria de ia democracia en Chile abrirá
nuevas fronteras en las relaciones
de su país con naciones con las que
hasta el momento no habla posi
bilidad de contactos".

—Durante más de 16 altos, la

presencie soviética en las activida

des solidarias a nivel internacional,
en la ONU, en la Comisión de

Derechos Humanos, en todos los

organismos internacionales, ha
sido fundamental para impulsar y
desarrollar la lucha de los chilenos
a favor de la democracia. ¿Cómo
valora usted esa conducta, y está

dispuesto su pais a seguir mante
niendo esa actitud solidaria respec
to del proceso de transición a la
democracia que se ha Iniciado en

Chile?
—Es verdad que nosotros siem

pre mantuvimos una actitud de so
lidaridad con las fuerzas progresis
tas chilenas y con la lucha del
pueblo chileno por alcanzar el
respeto a sus derechos humanos, a
sus libertades. Esta conducta so

viética se expresaba de variadas

El pueblo chileno conquistó un importante triunfo democrático".

formas, en distintos niveles.

"Yo creo que éste fue un camino

correcto, una posición de apoya
moral al pueblo chileno, que ahora
ha conseguido ese importante
triunfo democrático.

"Para nosotros es un proceso

lógico continuar con nuestro res

paldo a la democracia en Chile, al

completo restablecimiento de los

derechos humanos. Nosotros no

vamos a cambiar nuestra política en

este sentido. Hemos apoyado y

seguiremos respaldando a las

fuerzas democráticas chilenas, y

las felicitamos por este triunfo.

"Hay todavía algunas personas

que no entienden bien los princi
pios a los que se ajusta riguro
samente la política exterior sovié

tica, que es de cooperación y no

intervención en los asuntos inter

nos de los países. Yo creo que el
-

futuro nos dará infinitos ejemplos
de la sinceridad con que nosotros

nos acercamos al pueblo chileno, y

de nuestra disposición para mante

ner relaciones sobre la base de la

igualdad, el respeto mutuo y la no

intervención"*

Marcel Garcés Nuestra política exterior es reflejo de la perestroika''
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,(Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones* Pensión

Completa
• Visa

US$1.351

-^%^

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
•

Alojamiento
Excursiones

US$1.174

SOLICITE SU CRÉDITO

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10 MESES

LAS PALMAS

/Í7N PLAN
MÉDICOS ESPECIALISTAS

\¿¿) DENTAL Dentistas

Matronas
UNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ Kinesiologia

• Presupuesto inmediato
Exámenes de Laboratorio

* Crédito directo y sin aval
• Atención da dentistas en todas las

Electrocardiograma

especialidades SERVICIO MEDICO

• Precios de contado a G meses ( crédito DOMICILIARIO DE URGENCIA

sin intereses)
• Profesionales y equioo de primer nivel

Convenios con Empresas, Fonasa-lsapres

Monjitas 626 Oficina 93

6° Piso -Fono: 330407 Avda. Vicuña Mackenna 9112

Atención: Lu. a Vi. 9 000 a 20.00 ti's.

Sábado: 9 00 a 13.00 hrs.
Fonos: 2812080 y 2812933

Centro Médico y Dental

ALICAHUE serproDent

Médicos especialistas y generales
• Crédito Dental

Dentistas •

Kinesiologia • Trato directo con el profesional,
Fonoaudiología

•

Psicología sin intermediarios.

SERVICIO MEDICO
• Atención inmediata.

Y DENTAL DE URGENCIA
• Todas las especialidades.

•

Presupuesto gratis.

DOMICILIOS

Convenio con Empresas • Fonasa Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

Isapres y Particulares

Avda. El Mirador 489 San Antonio 65 Of. 302-A

Cerrillos •

Maipú Hotel Galenas

FONO: 557 2319 FONO: 391729

CONfBimCIA 1140

IttíFONOS iSSUSe / Í63I2S2

SANriAGO

IMPRENTA EDtTORIAl

INTERAMERICANA LTDA.

■

iV

GRÁFICA ARTESANÍA MÚSICA

CHALECOS, VESTIDOS. PONCHOS. Gt>ANTES. COBROS.

BUFANDAS DE LANA. CARTERAS, MOCHILAS, CAJAS.

CHALAS, MONEDEROS CUERO.

CERÁMICA ESMALTADOS

CASSETTES CON LAMÚSICA NUEVA.

GALERÍA HOTEL PRAT - LOCAL 13

VALPARAÍSO

TaÍ "Escorial
Bar • Restaurant • Fuente de Soda
MENÚ ECONÓMICO: 3 píalos y postre
ESPECIALIDAD: ■ Chomllanas
• Calugas de Pescado • Cola de Mono

€>

RESTAURAMT CIRCULO DE PERIODISTAS

ALIGAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece 3 menús diarios a elección
Carta Internacional. Almuerzos, Cenas, Cocktalks, D«pecHdas,

Matrimonios, Conferencias, etc. Salones para 1 00 y 200 personas.
Convenios a instituciones Periodistas 10% Descuento

AMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 716032

pLUMA
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS CARTELERA

Arte de Sacrificar III

La semana pasada precisamos,
con la valiosa ayuda de R. Spiel

mann. la diferencia entre los sa

crificios simulados y los verdade

ros. Hoy veremos que estos

últimos, según el objetivo que

contengan y en relación al contex

to déla partida misma, se pueden
subdividir de la siguiente forma:

a) de desarrollo: por lo general

se sacrifica un Peón para ganar

tiempo en la articulada dispo
sición de las piezas.
b) obstructivos: este sacrificio

tiene su fundamento en lograr la

desármenla de las piezas adver

sarias, anulándolas o minimi

zando su eficacia.

c) antieiu-oque: para que el Rey

rival no esté a buen recaudo.

di para abrir columnas
; la idea

es darlemás fuerza a las Torres y

hacerlas participar más rápida
mente en los hechos.

el de infiltración- con la idea de

acceder a una casilla altamente

estratégica.
. .fnüstractores

■

logrando que el

rival no descubra nuestro plan
central, producto de su aprecia
ción errada.

.g) contra el campo del Rey:
abriendo una brecha hacia su

posición para golpearlo más vigo
rosamente.

. h) para caur al Rey: sacándo

lo a territorio abierto, en donde

estará expuesto a múltiples ata

ques y renes de mate.

nos ha dado una

_ dimensión, quizás más

léate*, del feuómeno del ucrifI-

s * # "':■ £
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ció en ajedrez. Los factores való

neos, psicológicos y de la vida

misma, quedan para la especula
ción siempre fértil del lector.
Insistimos en que el tema

merece ser abordado como un

verdadero tratado, es decir, con
desarrollo histórico, representan
tes, ejemplos, análisis, etc. Sin

perjuicio de lo anterior, creemos

que ahora estamos en mejores
condiciones para descubrir los

propósitos de los ocasionales

rivales o para elaborar un plan,
considerando "ciertos sacrifi

cios". Vale el alcance, entonces,
del Ruso Miguel Thal. Campeón
Mundial en 1960y 1961, quien dijo:
"Existen dos tipos de sacrificios:

los correctos... y los míos".

..Tarea: ¿Cómo se las arregló

Spielmann, parí
abandonara en 7

*'m-
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Zarzuela

Compañía Hispanoameri
cana de Zarzuela: "Lo Mejor
de la Zarzuela". Ximena Rive

ras, Fernando Carrasco y

otros. De martes a sábado a

las 20 horas y domingos a

las 19 horas. Vicuña Ma

ckenna 602.

Peña

Raúl Acevedo, Jorge Ve-

negas y Mauricio Redóles

(viernes 9, desde las 22

horas. $ 350). Peña Chile Ríe

y Canta, San Isidro 266

Sábado 10: Eduardo Peralta.

Teatro

"La Negra Ester" en el

Estero Marga-Marga, Vina

del Mar. De miércoles a

domingo a las 21 horas.

($ 1.000 y 1.500). -

Libros

Nuevas ediciones de la

editorial Planeta: "Neurosis,
laLocura de los Cuerdos", del

doctor argentino Mario Ba-

ttagliotto, "Horóscopo Chi

no, Predicciones 1990", de

Ludovica Squirru y "John

Lennon. Mi Hermano", de

Julia Baiid y Geoffrey Glu-

llano.

Salsa

Mango Alegre. Jofré 262

esq. Portugal. Viernes, sá

bado» y vísperas de festivos
desde las 22 horas.

Acuarelas

Hotel Galerías, San Anto

nio 65. Hasta el 15 de marzo,

obras de Luis Guzmán -

Molina.

Quillota

"Encuentro con Nuestras

Raices". Festival folklórico

(9, 10 y 11 de febrero).
Centro turístico El Edén:

Actuarán : Margot Loyola, el

grupo Chilhué y otros.

Teleférico

Del Cerro San Cristóbal.

De lunes a viernes de 15 a 19

horas. Sábados, domingos y
(estivos de 10 a 19,30 horas.

% 450 (menores de 5 anos,

gratis).

Cerámica

Praxis, de Fernando Casa-
sempere. Hasta el 10 de
febrero en Suecia 0161.

CONOZCA
LA VERDAD DE LO

QUE PASO EN IOS ESTADIOS

CHILE Y NACIONAL, EN LA

CÁRCEL. EN LOS PRIMEROS

MESES DESPUÉS DEL GOLPE

UN tIBRO REPORTAJE DE SERGIO

GUTIÉRREZ PATRt, ESCRITO EN

1974 (INÉDITO) LUEGO DE PERDER

SU CONDICIÓN DE "PRISIONERO

DE GUERRA'

DOMINGO \__\___________l__\

PLUMA



uenos días! Debiera pre
sentarme como toda

persona educada. Decir

les, por ejemplo : mi

B
nombre es..., pero me

jor no, quiero irme de

esta vida tratando que la

gente ignoremi trayecto
por elle. Creí llevar una

existencia normal, pero no fue asi.

Hice las cosas rutinarias, al menos

como "ellos" lo desean : trabajar en
to que fuera, estar cesante por

temporadas, bueno para el vino,

apasionado del fútbol, escuchar las
noticias oficiales, leer poco (lo que

ellos publican), comer, defecar,
dormir y, de vez en cuando,

desocupar mis glándulas sexuales.
Pueden darse cuenta que fui casi un

hombre común, moldeado en estos

años a lo que los "señores" real

mente desean. Entonces ¿para qué
saber mi nombre?

..Nunca le di tanta importancia al

pasar de los minutos, las horas y
los días. Contemplo las cosas que

miraba, pero no vela. Mi yo, mi ego
o mi espíritu sale a decirte adiós,
pasivo y calmo Blo Blo.
. . Es hoy un domingo frío, con un

tibio sol que a ratos aparece. Soy
noticia a las márgenes de sus

aguas . la Costanera, suburbio
abandonado e ignorado donde viví

por años; ése fue mi mundo. Soy
noticia, dije, pero sólo soy noticia
en ese sector de la costanera y lo
seré por unos días y comentario en

mi círculo de compañeros, amigos,
vecinos y, en especial, entre los

recolectores depapeles, plásticos y
cartones, el oficio no sindicalizadc
ni Incluido en estadísticas guberna
mentales.

. .¿Cómo no ser comentario? Falle
cí anoche. Ahí quedan mudas,
como testigo, mis tres bolsas
tienas como herencia para mis

hijos, que como yo, ya tienen su

profesión: Cartoneros.

. . Ellas no me ven, pero yo si las
veo. "Murió el vecino", escuche
claro entre la sorpresa habitual.

¡Pero si estaba bien' ¿Cómo
sucedió?Ataque cerebral', dice una.

La otra acota en voz baja: El vino,
vecina; se lo llevó la rosita, jera

bueno!, vuelvo a escuchar. SI, digo
yo, todo muerto es bueno, porque
estámuerto. Pero ye no me importa
el qué dirán. En estas pocas horas
que me quedan acá me estoy dando
cuenta de lo que debí hacer y no

hice, de lo que debí ser y no fui.
. . Salgo a recorrer parte del calle

jón, veo un grupo de niños jugando
inocentemente al "crap". Echan a

correr los dados, esperanzados en

un golpe de suerte que los haga
ganar unas escuálidas monedas.

'Crap", juego prohibido por las

autoridades. Pero ¿qué miedo

pueden tener si aquí no existe la

ronda policial? y ¿para qué existir?

¿Quién nos va a venir a robar? ¿Y
qué? Menos nosotros nos robaría

mos entre vecinos.

. .Mala fama liene mi barrio, pero
aunque ustedes no lo crean, son

gente buena.

. .Cómo no me di cuenta antes de

que aquí se vive entre niños y
perros, entre perros y niños, ahora
me pregunto ¿por qué el pobre cria

perros? Para que nos cuiden ¿qué?
¿El auto, el tv color, las joyas o

quizás los dólares guardados espe
rando una alza para negociarlos en

el mercado negro? No, debe ser que
queremos compartir la pobreza con

alguien que no nos pueda reprochar
cuando falta una migaja de pan y

Raúl Manzano Isla (1942) es chi
leno, nacido en Puente Alto. Vivió
en el exilio entre 1973 y 1984. Tras
su retorno fue capataz del POJH en

Temuco. Su primer libro, "SI No le
üusta Se Va" apareció en 1986. Dos
artos después consiguió el primer
lugar en un concurso literario de

Concepción con su relato "Dema
siado Tarde". En diciembre de 1988
editó "¿Heroísmo?", colección de
relatos del cual seleccionamos
extractos. En 1989 ha realizado
vanos trabajos de investigación y
literarios, incluyendo su última
obra "El Dictador y los Pacientes"

MI DESPERTAR TARDÍO
Raúl Manzano Isla

pasa a sermudo testigo de nuestras
privaciones.

. . Veo a una vecina que viene en

amena charla, muy contenta, con

una m ujer que no conozco. Lleva en
sus manos un pequeño ramo de

'

flores, creo que son dalias; me las
traen a mí, es seguro, lástima que
no sean claveles rojos, son mis

predilectos.
. . Ya me imagino el cuadro,
cambiarán sus rostros de alegría
que llevan en este instante por uno
de congoja. Al entrar a la casa,
buscaran con la vista a mi esposa y
le darán "su más sentido pésame"
porel vecino. ¿Hipocresía, verdad?

. . Es temprano aún. No siento

deseos de volver a mi cajón. ¡Sil
¡es verdad huevón!, le grita el

"Lucho" al "Chato". Murió anoche.
Lo estén velando en su casa. ¡Vai a
ir al velorio? SI, iremos, dice et

"Chato", pero después del fútbol,
se entiende. Es lógico, contesta el
Lucho. El muerto ya está muerto; ta
delantera nomás nos lleva. Verdad,
pienso yo; sólo la delantera nomás
tes llevo. Fútbol, pasión de multitu

des, los tienen llenos de peloteo,
no importa que no hayan pegas, no
importa que los niños no tengan
leche, que a los cabros los invadan

'os piojos y no los deje dormir la

sarna, que la vecina no tenga papas
que echarle a la olla, pero hay
fútbol, harto fútbol. Menos mal que
hoy es domingo, porque si no mis
vecinas no vendrían a acompañar
me. A la casa de alguna afortunada
que tenga televisión tendrían que ir

a ver sus comedias, que en forma

sarcástica e irónica lloran por
dramas ajenos traídos de otros

países sin ver sus propios dramas,
donde les muestran clases sociales
saturadas de opulencia y de dinero.
iOué lástima siento por ellas! ¡Qué
manera de malgastar su tiempo!

..¡No ponga! música, huevón!, le

grita mi vecina Peta al Chito. ¿No
sabias que estamos de duelo?
Murió el vecino, lo están velando.
Claro, ¿cómo vai a saber si venís

llegando ahora sinvergüenza? Bajan
el volumen de la radio y alcanzo a

escuchar: ¡Ahora el vecino! Y antes

¿cómo le decías?: elcurao, el flojo,
el cartonero. Y mensa pelea que
tuvo un día con él, ¿No lo recuerda?
. . Sigo recorriendo, veo a dos
vecinas y un vecino de casa en casa
con una lista, ¡untan ayuda para el
muertito. La verdad es que no es

para mi, es para la familia, ni

tampoco todo para la familia: de
ese dinero tendrá que salir plata
para comida, pan y el gloriado; no

podrán pasar la noche asi, con este
frío, y quienes vengan a acompa
ñar, vínito caliente, unos sanguchi-
tos, y para los allegados, una

cazuelita.
. . Veo un pedazo de sitio desocupa
do, alguien se fue ayer y hoy o

mañana ya estará ocupada con otra
cosa. ¿Casa, dije? ¿Se le podría
llamar casa a cartones, latas y
cualquier objeto que sirva para
darle una estructura a algo para
cobijarse? ¿Casa, dije, donde
ninguna ventana existe en ella?
Cuantos perros, cuántos cerdos
tienen mejor techumbre que la de
mis vecinos. Cada 8 minutos se

construye una casa en Chile ¡Qui
ironía'

'

. Pero tenemos ventajas, aimam
ustedes no lo crean. Aquino exista
el derecho a la propiedad privada
eso que tanto les asusta a algunos'-
no compramos los sitios, no son
nuestros, no pagamos derechos al
arriendos, no se pagan dividendos
m UF, no se paga luz, todos se

cuelgan, a pesar de que en la TV st
inculca que no se haga, podría aar
fatal. No hay alumbrado público, a

nadie se obliga a cooperar con oí

cuerpo de bomberos, ya que en

caso de incendio no hay gritos y ai
acceso a las calles es casi Imposi
ble para un carro de bombas; no

necesitamos monedas para un fi
chero telefónico. ¿Teléfonos? ¿Pan
qué? No pedimos cenas preparadas
a domicilio, quizás para llamar una
ambulancia para una parturienta
Contestarían : espérenla, ya va; esa
espera demora horas, mejor pare-i

aquí. No requerimos buzones as

correos. ¿Para qué? ¿Para ffN£t
postales de la costanera a nuestras
amistades o a alguien en el extr»
¡ero? ¿Para mostrar paria tM
avance económico de nuestro pats?

. Miro por última vez la herencia

que les dejo a los míos: unassillsa
en mal estado, una mesa que por
mala calidad, para cubrir sus des

trozos, es tapada por un hule

desteñido y despedazado; unas

camas crujientes y faltas de

cobijas, con finas sábanas hechas

de quintales de harina; pero, es

bueno, pienso yo, esto no creará

apetitos de repartos, ni óleos, ni

tevé color, loza Importada da la

China, alfombras, cuenta banesrie,

propiedades, ni la cotizadas i sim

páticas UF, etc.
. . Recorro con mi mirar a quienes
acompañan: gente humilde, mal

vestida. Observo como juegan unos

niños descalzos, sin chaquetas
apropiadas para el invierno, sin

chombas gruesas, y los con mas

suerte calzan zapatos destrozados y

rolos; pero juegan Igual, son

niños, no comprenden el porqué
ellos no tienen derecho a lo que

otros, iguales a ellos, tienen.
.Están rezando; pienso que no

deberían rezar por mi, total yo me

voy; mejor lo hicieran por ellos

mismos, por sus miseras vidas;

que le pidieran a Dios que lea diera

una oportunidad de vivir con

dignidad y derechos, para que se

les conceda una previsión, medici

na, servicio dental, viviendas dig
nas y tantas cosas más, total yo

creo que donde me vaya, según las

creencias, estaré mejor que aquí.
. Han terminado de rezar, ahora

vendrá por un momento la hora de

los chismes, los infattables chistes

de velorios y el esperado glorlaoee

PLUMA
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CAMINO

DE LIBERACIÓN
n los albores del sigla
XXI millones de seres

humanos aún no saben

leer ni escribir. No ha-

Ebrá
democracia verda

dera mientras persista
el analfabetismo. Las

Naciones Unidas pro
clamó a 1990 como el

Ano Internacional de la Alfabetiza-

clon. En Chile diversas organiza
ciones no gubernamentales comba
ten denodadamente esta lacra que

obstaculiza el desarrollo y el pro

greso social.

CIFRAS ELOCUENTES

Recientemente el Taller de Ac

ción Cultural (TAC) publicó un

pequeño libro llamado "¿Cuál es la

Situación Real del Analfabetismo

Bn Chile?", donde se transcriben las

Intervenciones de diversos especia
listas invitados a un foro-panel
organizado por el TAC. Se trata de

una penetrante visión critica de

nuestra realidad. Alli nos entera

mos de que el analfabetismo es un

seno problema en nuestro país y en

el Tercer Mundo, que no puede
comMerarse bajo ningún punto de
vista un fenómeno "residual", como
las autoridades actuales quieren
hacerlo ver.

En 1985 habla 889 millones de
analfabetos en elmundo, de los cua
les el 98% vive en el Tercer Mundo.
En America Latina el 17% de Ha

población adulta es analfabeta, es
decir, 44 millones de personas que
no saben leer ni escribir.
En Chile, de acuerdo al censo de

1982, el analfabetismo de la pobla
ción mayor a 15 anos afecta a

681 .039 personas (8,9%). Esta cifra
demuestra que el problema está
lejos de ser considerado "residual".
398.000 analfabetos viven en zonas

urbanas y 283.000 en áreas rurales.
La mayor cantidad correspondiente
a las ciudades pudiera parecer
sorprendente a primera vista, pero
se explica debido a la enorme

concentración de población en las
urbes. De hecho el analfabetismo
en las áreas urbanas es de un 6,2%
frente a un 21,9% de las zonas
rurales. •

ANALFABETISMO

Al analfabetismo absoluto, que

corresponde a cifras previas, debe
añadirse el llamado analfabetismo
funcional, cuya definición depende
del nivel cultural medio de la pobla
ción. El analfabetismo funcionarse
refiere a la carencia de dominio
mínimo para desempeñarse eficaz
mente en las distintas actividades

humanas, que es mucho más que
saber leer o escribir una carta. La
lectura y la escritura deben ser he
rramientas concretas que posibili
ten al individuo comprender su

entorno e interactuar con él de
manera efectiva. Pero el avance

científico y tecnológico Impone
metas cada vez mayores en el nivel
cultural. Para Estados Unidos, los

analfabetos funcionales son aque
llas personas que no poseen
estudios de nivel universitario.

El censo de 1982 reveló que
1.460.000 personas mayores de 15
años tenían tres o menos anos de

escolaridad, que corresponde al
19% de la población. SI buscamos
la gente con seis o menos anos de

escolaridad (no han terminado la
enseñanza básica), esta cifra as

ciende a 3.440.000, es decir, el 45%
de la población mayor a 1 5 aflos. Un
número realmente pavoroso, que no
resiste explicaciones ni disculpas.

FENÓMENO POLÍTICO

¿A quién conviene ei analfabetis
mo? No a los analfabetos, claro

está. Favorece a quienes requieren
de mano de obra barata, de
sumisos trabajadores Incapaces de
descubrir las trampas legales, de
redactar un pliego de peticiones, de
sindicalizarse y elevar su rol social

y su nivel de participación.
El analfabetismo inhibe grave

mente la participación social.

porque encarna dificultades mate

riales para organizarse y para
participar en la vida social y

productiva. El analfabeto está más

expuesto que nadie a la manipu
lación del monstruo de la televi

sión, que deforma la realidad, la

tergiversa e infunde falsos valores.

La taHa de oportunidad de lectura,
agravada por los elevados precios
de los libros y la falta de estímulos
a la actividad cultural, y regida por
la considerable baja en la calidad de
la educación, ha llevado a este

cuadro desolador donde aún

parece imperare! siniestro resplan
dor de las hogueras de libros

censurados y prohibidos.
Una verdadera democracia, una

sociedad realmente participativa,
deberá erradicar el analfabetismo

de nuestra patria, y contribuir a

eliminarlo de la faz de toda la tierra,
porque es basamento de Injusticia,
de opresión, de estancamiento. En
ese país nuevo que construiremos

todos, los sectores populares no

han de estar marginados de la edu

cación. Esa será la mejor garantía
de libertad autentica: cultura

orientada a una participación pro

tagónica del pueblo, cultura de

liberación ad portas del tercer

milenio»

DiegoMuñoz Valenzuela

JUVENCIO VALLE. Villa Almagro (Cautín), 1900. Premio Nacional de Literatura del año

1966. Sus obras publicadas son: "La Flauta del Hombre Pan" (1929); "Tratado del Bosque"
(1932); "El Libro Primero de Margarita" (1937); "Nimbo de Piedra" (1941); "El Hijo del

Guardabosque" (1951); "Del Monte a ta Ladera" (1960); "Nuestra Tierra se Mueve" (1960);
"Estación al Atardecer" (1971).

LA NINFA TRÉBOL

t ff*5"flo «n mi mafio el destino que quiera
gyrtmirie al verso de siete colores .

/noy la Ninfa Trébol se fue de paseo
y perdió en el pasto sus hojltas de oro.

La cruz donde estaban clavadas las almas
••rompió en el cielo de viejas campanas ;
como «n cayendo del cielo a la tierra
ios parpados suaves de la luna clara.

Arboles azules trenzan sus raices
r 'as hojas muertas forman caravanas,
cual si los camellos con patas de chivo
'«eran al desierto por huir del sueno.

Hoy la Ninfa Trébol vestida de gala
buscaba su rosa limpiada palabras,
v al borde de una laguna de plata
la hallaron desnuda contando sus lágrimas

MANZANA

Eres del Sur florido, la ágil manzana verde,
eres la buena tierra preparada con tiempo,
y eres el gajo blanco y el racimo de oro,
y eres también la estampa de los naipes silvestres.

¿Qué centaura ardoroso con sus cascos de plata
holló el musgo ligero donde estabas tendida?

¿.Quién se tendió a ia orilla de tu rio de sueno

para pescar tu luna y morder tus mañanas?

Corre, corre tus lomas, grácil manzana verde,
huye de pampa en pampa la pasión de los toros

Nadie te eche tu lazo de roclo en el cuello,
nadie te engañe nunca debajo de las higueras

Que los faunos ignoren tu cantarlto nuevo

y que ignoren el vaso de tus néctares buenos,
y la fiesta de cuentas de tus veinte arlequines
riendo como unos diablos debajo de tu cielo.

t»t rr\/r a
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Obstáculos

futuros

El Gobierno democrático

que asumirá en marzo próxi
mo, deberá superar una serie

de obstáculos para imple
mentar su programa a caba-

lidad. En lo interno deberá

aplicar medidas tendientes a
"desamarrar" la economía,
con el objeto de aumentar su

capacidad de maniobra.
Uno de los "lastres" que

deberá cargar el nuevo

gobierno, es la inflación,

que sigue con una tendencia

alcista,

De ahí que las futuras auto

ridades económicas deberán

agotar todos los esfuerzos

para que la inflación vuelva a

su cauce normal.

En lo externo, proyeccio
nes sobre la evolución de la

economia mundial anticipan
una baja en los ingresos de

exportación de algunos ru

bros muy importantes para
Chile.

Cobre: en el último tiem

po el precio del cobre ha

descendido sistemáticamen

te, hasta alcanzar el valor de

100,29 centavos de dólar la
libra. Si se dan condiciones

normales, el país experimen
tarla una calda en los

ingresos de divisas por

concepto de exportaciones
de cobre, a pesar de los

aumentos de producción que
están programando tanto

Codelco como otras empre
sas de la pequeña y mediana
minería. La disminución de

ingresos, por este concepto
podría ser del orden de los
mil millones de dólares
anuales en 1990 y 1991.

Harina de Pescado: en

agosto pasado, la tonelada

de harina de pescado llegó a

cotizarse en 600 dólares. En
la actualidad los precios han
caldo por debajo de los 400

dólares por tonelada. La baja
en los precios internaciona

les representarla, para Chile,
un menor ingreso de divi

sas, alrededor de 100 millo
nes de dólares al ano,
siempre y cuando los actua
les niveles de captura se

mantengan más o menos

constantes.

Celulosa: la cotización de

la celulosa se ha beneficiado

por el fuerte aumento en el

consumo de papel en el

mercado mundial. Se está

impulsando una serie de

grandes proyectos en esta

área, por lo que es previsible
que se produzcan signifi
cativos aumentos en las

exportaciones de celulosa y

papel en la década del '90.

Sin embargo, el aumento de

los ingresos por este con

cepto no se hará efectivo

antes de 1992, debido al

largo periodo de maduración

que requieren estos proyec

tos para entrar en plena
producción.

Vicente Montory

PLUMA

NAUFRAGAR Y NO MORIR
Habla el director de "Hombre Mirando al Sudeste"

n 1963 era asistente de

dirección. Trabajó con

Leonardo Favlo y otros.

Después la publicidad,

E
durante veinte artos,
absorbió su oficio. Elí
seo Subiela, recién en

1981 se reconcilia con el
cine cuando filma su

primer largometraje: La Conquista
del Paraíso.

Atraído por la filmografla polaca
de los 60, la nouvelle vague, el cine
clásico norteamericano, como irla-

filmar para poder encontrar un

estilo. Pero, sobre todo, buscar,
buscar...

Me interesa lograr una mezcla de
lenguaje poético y popular a la vez.
No voy a renunciar a mi. Te
confieso que por ahí me gustarla
hacer una película más experimen
tal, pero hasta que no tenga posi
bilidades... bueno, no me voy a

suicidar.

—¿También entrar en contacto
con la gente? Buscar las metáforas
comunes.

lectura. Puede ser una alar*--*,
sobre la creación, sobre law-XS
o no Afortunadamente para* «
vez de hacer una novela, da el ¿£
que a mi Juicio, no es feliz. Un Sí
de criticas me dicen que el final m
un happy end, para mi no lo ea En
todo caso un final esperanzador
Pero hay gente que lo ha le'dc
como una cosa muy amaicV
Meterse en uno mismo y quedaiM
diciendo el miedo que me da b
noche que se viene encima si no los

da estimable, Subiela gusta crear

mundos con confrontación y con

pérdidas.
Su conocido Hombre Mirando al

Sudeste (1986) cuestiona la autori
taria respuesta de la ciencia frente a

un oscuro y hambriento acto de

amor. Mientras que Ultimas Imáge
nes dei Naufragio (1 989)— ganadora
del XI Festival del nuevo cine

latinoamericano celebrado en La
Habana— "alude a un naufragio
muy claro. Nuestro naufragio".
Asevera, convencido de los traumas

retenidos por esta década azarosa y

complicada...
En su cine, la simbolización

juega con las experiencias histó
ricas e individuales y, aunque en

algunos momentos, la acción
Mímica cede ante el plano literario.

SALIR DE LA NOCHE

—¿Qué te Interesa al filmar?
—No tengo un estilo, se trata de

—

¡La gente! Eso es fundamen-
lal. Yo no entiendo a esos cineastas
que hacen películas contra el
público y luego se quejan de que el
público no las va a ver. Tenemos la
tendencia de echar la culpa a los
demás, y, no sólo en cine. Hay toda
una mitología y un prestigio del
fracaso. Te miran con mala cara

cuando te va bien. Yo soy un
director comercial en Latinoamé
rica, eso me llena de orgullo,
aunque algunos... bueno.

TDe alguna manera en Ultimas
imágenes se le da un carácter posi
tivo al hecho del fracaso. El prota
gonista renuncia a una vida estable,
cómoda y sin grandes complicacio
nes.

—SI. Lo que sucede es que todo
eso esté descrito desde el comien
zo como la muerte.

Pero desea salvarse y lo hace
tralando de vivir y redimir otras
vidas, encontrar la suya en otras.

La película tiene varios niveles de

tuviera a Uds.

—¿De dónde proviene si argu
mento?

—Esta historia me la contaron

hace 15 anos. En una plzzería me

hablaron de una familia que habla

empezado a dar cuesta abajo. Un

padre que en medio del hambre

aparecía con pavo y cnampaony.
Me quedó adentro y a lo largo *

todos estos anos, cada tanto,

escribía alguna cosa.

—¿Elaboraste varios símbolos?
—Pero no conscientemente, "o

sé que es asi, que está un ooco

orquestada la historia, con dlstm-

tos personajes y cada uno puede
asociarse claramente a un aspecto
de la realidad. Creo que lo qua más

mata, lo que más pega es a

ternura. Me parece que la película
es un reflejo de nosotroa mlamoa

con mucha ternura. Está hecha con

mucha piedad. La gente lo siente y

esto la conmueve.

1
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1.0 QUE VENDRÁ

« .¿piensas continuar an una

■!Ma tamílica parecida?
-Siento que se terminó un ciclo.

lastres películas son un ciclo que

¿«abó. Hablando de lo mismo y

filmando de la misma manera.

-¿Qué uno a estos
tres trabajos,

, euil «a au coherencia?

¡¿-En las tras hay fronteras,

, :.3jes búsqueda del padre. En las

Swa^as mujeres son bastantes

incidas. Misteriosas y bisagras

¿- ia historia, producen el cambio.

Sudados anteriores el final es muy
i aÍmo En cambio en Ultimas

,-faSmws el tipo con la búsqueda
■'el padre se termina conviniendo

«•wadre. Ahí está terminada la

«éllBlita y una etapa. No es una

¡Steula fácil, el nivel de riesgo es

—

-l-i. Pueden asustarte si a la

no le gusta, pero no es

cualquier parte

LA TERQUEDAD DE LA VIDA

—Con la comedia o sin ella, es

notorio algo. Tú no planteas un

mensaje de salvación, sólo dejas
evidencia de que ahí estamos y asi

naufragamos. Enlazas los proble
mas de la vida. Curiosamente, el

latinoamericano es un problema de
vida. Cómo lo resolvemos, cómo lo

vivimos sin perdemos ni aue nos

{lierdan.
Se ha Instaurado una

orma de vivir que es morir.
—Mira, tengo dos proyectos,

e'ste de la comedia que ya comenté

y otro que estoy tratando de escri

bir. Es mucho más jugado sin

renunciar a que sea popular. Tiene

que ver con lo que vos estás

diciendo. Es la rebellón contra la

muerte...

—Muchos temas de la muerta

rumbo?
— Para y por eso es imprescin

dible filmar a cualquier costo. Con

presupuestos altos o bajos; con

video o 16 milímetros. No hay que

quedarse quieto. Eso es una pelea
contra la muerte. Hay muy poca
coherencia en las políticas de los

gobiernos y el tema de la cultura

sigue siendo un lujo para los

políticos latinoamericanos. En tan

to la sigan tratando como un lujo
continuará siendo un privilegio. Por
ejemplo, en el fondo de la crisis

argentina se encuentra la pregunta
¿por qué el estado tiene que Inter
venir? Cualquier cine nacional lo

apoya el estado, si no se lo come

Batman. Y después te vienen con el

cuento de que un pais que no tiene

dinero para hospitales no puede
darse el lujo de tener cine. ¡Es un

cuento! Donde no hay hospitales
tampoco hay cine y donde hay cipe

mucha más provocativa que Hom
bre Mirando al Sudeste
-Hablas de la muerte. En tus

antas ea una constante. ¿Termina
w ciclo también?

—SI, de alguna manera un poco
aso. Sin embargo mi próximo
preyscto lo elegí conscientemente :

un» comedia. Tengo muchas ganas
<*(|ue la gente se ría. Le hace falta.

2JQeuenolohagacon la comedia

estúpida, sino que los conmueva,

m¡» piensen y los alegre un

r Vi -^maslado tienen con la

wildad, para seguir encima con

PWBulaa sobre la muerte.
-¿La estés produciendo ya?

ci .?,áen marcha cómo hacerla.
ti guión casi está listo, depende de
cuanto dinero aparezca. Original
mente el proyecto es para filmarse
" Nwva York o Buenos Aires. Es

¡¡¡Já hlatorla de amor que ocurre

,«*■» triángulo en los dos lados. SI

£&*PV»ce el dinero ia haré sólo en

p^Bantlna. Puede contarse en

tienen que ver con la política y el

olvido. Ausencias y desaparicio
nes. ¿Te angustia tocarlos?

—No deseo meterme de manera

tan directa con esos temas. Sé que

me hace falta distancia a mi y a la

gente. No hay agotamiento y es

absolutamente necesario. Si es

cierto como dicen, que el cine es un

espejo de la sociedad, hace falta...

Nos hemos visto poco todavía y

hemos reflexionado poco. De

cualquier manera el tema de la

memoria es muy frágil ; la gente se

olvida de cosas y de pronto te

encuentras con el tema del Indulto,
con el tema de que en una provincia
gana el gobernador militar que
encabezó Fa represión. Todos son

temas difíciles y dolorosos.
—No podemos postergamos por

la realidad aunque al recuperaría en

Imágenes muchos de nuestros

sueños hayan naufragado. El cine
Bata en Interdicción, Inevitable ds
memoria ¿se seguirá aclarando al

hay hospitales. En nuestros países
no hay ni hospitales ni cine.

Mientras se roban millones de

dólares cada tanto.

Para mi lo m-ás importante es

tener obra, después las buenas

intenciones, los convenios, reuná

monos para hablar de la identi

dad... Mostráme lo que hiciste,

anda a escribir y filmar. Igual habría

que juntarse más. Es un disparate

que nuestras películas tengamos

que verlas en Canadá, por ejemplo.
No tenemos público y estamos

desperdiciando un mercado de más

de trescientos millones de tipos. Es

Inexplicable. Eso es un problema

político que no se soluciona con

obra. ¡Qué Dios nos ayude! ja, ja,

■hu»

TODO ES

HISTORIA

Sobre

cuatreros

¡Hay que ver la de

preocupaciones y sinsabo

res que tuvieron que sopor

tar nuestros sufridos abue

los para los cuales su tiempo
histórico fue tan conflictívo

y duro como el tiempo his

tórico nuestra! La crimina

lidad era un problema nacio

nal casi ¡nsoluble allá por el

siglo XVIII. Cuentan las cró

nicas que los salteadores se

apostaban en los caminos a

la espera del desaprensivo

viajero. Pocos eran los que

se aventuraban por el llano

del Maipo o los Cerrillos de

Teño, desde los cuales una

sarta de cuatreros y de

peíacaras" calan sobre los

pasajeros y luego de robar

les y a veces matarlos,

escapaban gracias a sus

excelentes caballos (roba

dos, por supuesto), a su

conocimiento del terreno y al

amparo que les ofrecían los

modestos campesinos. Se

sabe Incluso que muchos

propietarios rurales —sesu

dos y ponderados latifundis
tas en el dia y feroces asal

tantes en la noche— hacían

de jefes de estas bandas,

integradas no sólo por

campesinos, sino también

por soldados desertores, va

gabundos y gentes de mal

vivir que se encauzaban

contra el sistema a través del

bandidaje. La historia ha

recogido el nombre de un

hacendado del Maule, Pau

lino Salas —se llamaba— el

cual, oculto bajo el apelativo
de "el Cenizo" robaba a los

ricos para auxiliar a los

pobres. Era un "Robin

Hood" criollo. Habla ade

más, multitud de focos de

pandidaje en las provincias
agrarias cercanas a Santia

go. Asi, en las puertas de la

villa de San Fernando esta

ban los focos de Cuenca,

Angostura y Pelequén, des

de los cuales el "choco" y el

puñal apuntaban al corazón

institucional de Chile. "Más

estragos causa el cuchillo en

este Reino que la viruela y el

tabardillo", decía en 1808 el

secretario del Consulado de

Santiago. Por eso la autori

dad tomó cartas en el asunto

y empleó enérgicas medidas

para conjurar el bandidaje.
No lo consiguió. Al contra

rio, el mal se acentuó. La

dureza de la justicia fue

respondida con igual dureza

por las bandas del cuatre-

raje. El gobernador Manso

de Velasco castigó en 1739

los hurtos con penas que

iban desde 100 azotes para

robos pequeños hasta la

pena de muerte para el que

robaba 10 animales menores

ó 5 mayores. Esta energía de

nada sirvió: las raices del

mal estaban en la condición

infrahumana y miserable que

el campesino chileno sopor

tó desde los días coloniales

nasta bien entrada la Repú

blica.

Mario Céspedes

twt ttM A
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Liliana Ross y Cristina Tocco

DOS ROSAS SE LIBERAN

w

iene a ver a su marido?'

pregunta muy educada

mente la intelectual

Gabriela a la sexy mujer
con quien comparte la

saja de espera de la

prisión. Y la respuesta
no se hace esperar:

"No, vengo a ver a mi

hombre". Este diálogo del primer
cuadro de "Rosa de Dos Aromas"

deja muy claro al público qué puede
esperar de cada mujer, Gabriela y

Marlene, únicas protagonistas de

esta comedia feminista curiosa

mente escrita por un hombre.

El profesor de la Universidad

Católica, Hugo Muller, quien oficia

de director, plasmó perfectamente
en el programa la razón de ser de la

obra. Dice que es una comedia,
una catarsis aristotélica sobre el

machismo mexicano, porque ei

autor Emilio Carballido es de esa

nacionalidad, pero hace el alcance

que "detrás de las sonrisas descu

brimos un machismo latinoame

ricano que nos pertenece absolu

tamente a todos".

Porque esas mujeres, Gabriela

(Liliana Ross) y Marlene (Cristina
Tocco), enfrentadas al drama de

descubrir que durante tres años han

compartido al mismo hombre,
Marco Antonio, quien ha caldo

preso acusado de violación, revelan
el sometimiento y el abuso

emocional del que es victima la

mujer muy corrientemente en

nuestro continente. A través de

ambos personajes, la mujer legiti
ma (Gabriela) y la otra (Marlene) se
cuestionan temas fundamentales y

cotidianos enel sentir femenino: el

matrimonio, la estabilidad, el amar
a alguien que "no vale la pena", el

ser generosa, las perspectivas de

una relación de pareja, la infideli
dad etc. Y el público femenino

reacciona muy emocionalmente,

aplaudiendo y llorando con las

protagonistas.
Sin duda todo un reto. Una obra

con sólo dos personajes feme

ninos, basada en una temática
lerninista podría no tener mucha

aceptación, aparte de los riesgos
que implica mantener interesado al

público por más de una hora y
media. Pero el trio Ross - Tocco -

Muller lo consigue, con un montaje
simple y mucha verdad escénica.

IN CRESCENDO

"Rosa de Dos Aromas" ha tenido
mucho éxito en México. Diez aflos
lleva en cartelera y se ha convertido

en "obra de repertorio" de varias

compañías latinoamericanas. El

montaje nacional fue adaptado por
Liliana Ross, procurándole alusio
nes a la contingencia —como el

Fra-Fra, los militares— y cambian

do los modismos mexicanos por
dichos y garabatos chilenos.

El montaje y la escenografía,
muy simples y funcionales, desta
can et conflicto entre las protago
nistas. La obra se presenta en

cuadros cortos con un desarrollo
dramático progresivo, con una

estructura cinematográfica, donde
la relación emocional entre ambas

mujeres lentamente pasa a ocupar
el primer plano.
Como ya dijimos, en el primer

cuadro Gabriela, la esposa legal,
traductora intelectual e inocentona
de apariencia, descubre que su

Marco no está preso por aboJIB
a una menor sino por vIolartíLM^B
hace tres anos es "el hombnr^K
peluquera Marlene. Esta, a___\\\\W
parte, voluptosa, sencida, eta___\\\\\
nal e inculta, descubre quew-H
no es separado y que no hpa_\_W
de ninguna vieja neurófld^H
famoso Marco Antonio ms^_\\\\\\\\
un culto profesor univeralM^B
marxismo, que viaja coñj¡.___\\\f
mente, que ayuda económlcMH
muy mal a sus dos mujeres —qua
tienen hijos con él— y que-
presente en forma invisible orí
la obra.

Después del shock de .

verdad, ambas mujeres
actitudes diferentes. Gabi..^ .

ñámente ofendida, decide nosaber
nada de él y hasta echa a Marlene,
quien declara que lo quiere pese a

todo y que no desea que se pudra
en la cárcel. La peluquera visita a la
traductora para pedirle que le ayude
a juntar el dinero de la fianza (un
millón de pesos) y revela toda su

rica interioridad emocional. Cris
tina Tocco acierta mostrando una

mujer muy simple, sin corazas ni

falsas dignidades femeninas, que

quiere salvar a "su hombre" aunque
no sea para ella.

Finalmente Gabriela, ebria de

ron, se da cuenta que quiere "a ese

sinvergüenza" como ella misma

dice, y se une con Marlene en la

tarea de reunir el dinero. Tandas,
rifas, préstamos, una que vende su

máquina de escribir eléctrica y la

otra sus aparatos de peluquería,
penurias, risas y amistad. Porque
ambas se olvidan del infiel y

aprenden a quererse y respetarse
como mujeres muy distintas, y por

lo mismo con mucho que 9j*___f-

garse mutuamente. ReftaMB

mucho, y descubren <Mg^H
estado sometidas a Marco *l\\\\\\\W
una como la otra.

—Gabriela: Este tipo de hombres

debieran toparse con mujeres

brujas, crueles, que los mandoneen

y los hagan sufrir, y los-S^^H
como perritos.

—Marlene: Ese tipo deÍNI^H
son caras... Prefiero saber <^^H
que me vaya como me va. Gabriela,

sabes que no quisiéramos sercap
ellas...

Muy impactante es la escena en

que ambas mujeres hacen una

verdadera competencia de insultos

contra su ex, como una forma de

catarsis exorcisadora que finalmen

te terminaen lágrimas. Pero la
M

finaliza corviuna reivindicación sm

sus derechos y la recuperación ae

su autoestima: le cortan el apoyo
«

Marco, deciden irse a la playa 1

comprarse cosas para ellas y «%

hijos. .. a. 2
-Gabriela: ¿El ta llevó a

veranear?

—Marlene: No... nunca.

—Gabriela: Ahora nos lren*o¡¡rJ[
le mandaremos una carta avisán

dole...

AL FIN LIBRES

Las actrices salen bien del reto.

Liliana Ross, con mucho «icioy

recursos escénicos, Cristina
Tocco

con naturalidad, simpatía y g«»-

PLUMA
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Ambas encarnan muy bien los

estereotipos femeninos: la intelec
tual, buena para conversar con ella
pero no para otras cosas, digna y
feminista en teoría, y la voluptuosa
inculta, que ha tenido una vida

difícil, que aprendió a cocinar de su
mamá para hacerlo mejor que ella.
Una representa el matrimonio, la

estabilidad y las reglas sociales; la

otra, el amor libre, los hijos
ilegítimos y el abuso de los

encantos físicos. Ambas, el amor,
la devoción y el feminismo dor
mido.

Cristina Tocco: Mi personaje es

visual, espontáneo y de bajo nivel
cultural. Es una mujer que vive sus
emociones orgánicamente. En su

vida juega un papel importante el
amor. Soy espontánea y emocional
como ella...

Liliana Ross: Pese a que la obra
la escribió un hombre, es feminista.
Muestra la mayor capacidad de

cambio, de enfrentar la vida y de

luchar, que tiene la mujer frente al

hombre, porque ella tiene menos

prejuicios. Clara que noes una obra
anti-hombre.

Lamentablemente, muy pocos de
los asistentes masculinos aprecian
totalmente el conflicto. "Superfi
cial", "graciosa", "simpática", sor
algunos de los calificativos más
comunes. Aunque hay otros que
reflexionan, como CA. quien
confesó haber ¡do por ver "qué tal la
Cristina":

—Claro que la cosa cambió. No
salí muy bien parado del asunto

Soy básicamente infiel y la obra me
conmovió profundamente. Imagí
nate... todo lo que pueden sentir
las mujeres por uno es, ...bueno

me siento mal.

Las damas se emocionaron

visiblemente. "Es que cada una se

identifica con alguna de las prota

gonistas" señaló Carmen Díaz, de
40 años. "O somos Marlene o

somos Gabriela, o algo de ambas".
Su hija, de 16 años, contó que
'hasta yo, que soy tan chica, he

sentido la disyuntiva de la infide

lidad". Pilar Clemente, periodista
de 27 años, la encontró muy real

"recomendable para hombres In

fieles".

El equipo de "Rosa de Dos

Aromas" sale adelante. Sorprende
Cristina Tocco, muy bien está
Liliana Ross, los momentos débiles
son dejados atrás y la obra alcanza
brillo. Sobre todo en el final revis

teril, donde ambas mujeres bailan

al son de ritmos brasileños vestidas

de lentejuelas. Se han liberado de

Marco Antonio»

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

¡AHORA!

i

LOS FAMILIARES DE LOS

PRESOS POLÍTICOS,
RECONOCEN SU VALOROSA

DETERMINACIÓN

DE AUTOLIBERARSE

AGRUPACIÓN NACIONAL DE FAMILIARES

DE PRESOS POLÍTICOS

'te febrera de 1M« 1>1 1TMA
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Se volvió loco

NANO ACEVEDO!

ULTIMAS SEMANAS
DE SU LOCURA MUSICAL

R. Blades - Quila - Zltarrosa -

Víctor Jara - Vlglieti - MeJIa Godoy

Gunther Grass

2 X MIL PESOS

"Un boliche democrático

en pleno centro de Santiago"

NANO ACEVEDO SABE

Y TIENE LO MEJOR EN

asesorías y proyectos

riego - agrícola

PROYECTOS DE RIEGO

LEY 18.450

PROYECTOS DE

DESARROLLO AGRÍCOLA

(CORFO-BANCOS)
REGULARIZARON Y/0

SOLICITUDES

DERECHOS DE AGUAS

, MAIN CONSULTORES

VILLANELO 377 CASA 9-OF 3

FONO 663127

VIÑA DEL MAR

"NO ES EL FIN

DEL SOCIALISMO

unther Grass, el mun-

dialmente conocido no

velista alemán, autor del
no menos famoso film

El Tambor de Hojalata,
ha mantenido una per
manente reflexión sobre
las dos Alemanias y,

desde luego, del desti

no histórico de un pueblo dividido.

Grass, que fue entrevistado recien

temente por el semanario Der

Spiegel, señaló con absoluta fran

queza que "las condiciones sobre
las que se creó el surgimiento de la
R.D.A. fueron bastante adversas:
ase pequeño estado ha tenido que

soportar la carga principal de la

guerra perdida. A lo largo de todos
estos años, hasta hoy. Tan solo eso

ya nos obligarla a ayudarles desin
teresadamente".

En opinión del controvertido

escritor "la R.D.A. ha debido

reconstruirse bajo condiciones mu

cho más difíciles, bajo una burocra-
tización centralista y económica
mente ineficaz, bajo la carga del
estalinismo y sin plan Marshall,
con pagos mucho mayores por las
reparaciones. El experimento tam
bién ha fallado por estas razones
Pero en la oposición de la R.D.A., y
no sólo en el Partido Socialdemó
crata de reciente fundación, sino
también en Nuevo Foro y en el

grupo Democracia Ahora se produ
cen intentos para desarrollar un so
cialismo democrático. No está en

absoluto demostrado —agrega
Grass— que el declive de este
sistema económico, que se ha
llamado injustamente socialista
haya dado fin también al experi
mento de un socialismo democráti
co en Alemania. Esta tesis aventu
rera, que no se basa en nada, como
es natural, va principalmente contra
los socialdémocratas".
"Creo que los socialdémocratas

han desenfocado su mirada del
éxito de su 'política de pequen
pasos' y ahora la tienen p3¿R
desarrollos que avanzan m£9
saltos y que son más rápidos'?
LA CUESTIÓN ALEMANA

Para el escritor nacido er
Dantzmg en 1927, la escasa preo-
cupación de los Intelectuales de la
R.F.A. por la cuestión alemana se
debe a que "hay muchas cosas que
aquí desempeñan un papel nega
tivo: La actividad cultural en la
R.F.A. absorbe mucho, es una ac

tividad altamente dotada Que im
pulsa a ocuparse de uno mismo.
Además hay algunas tendencias
que ensalzan sobre todo la critica:
una literatura que se ocupe intensa
mente de uno mismo. Precisa
mente en estos días he recordado
lación del club de prensa de Bonn,
a finales de los anos sesenta o a

principios de los setenta, y que por

aquel entonces fue muy rebatido.
Se titulaba "Sobre la Mayoría Co
municante" y en ese tiempo, cor
palabras distintas a las de hoy,
traté de formular una coexistencia

de vecinos y conjunta, la R.D.A.
con la R.F.A. En mi libro

Nacimientos de Cabeza, además de
abordar el tema del Tercer Mundo,
siempre vuelvo a lo que se en

cuentra ante nuestro propio portel.
En este libro también se formula

por vez primera el concepto da

nación cultural".

Y ante las nuevas situaciones

planteadas, Grass advierte que "en

la actualidad Occidente tiene difi

cultades para vivir sin una imagen
de enemigo. La industria occidental
tiene grandes dificultades para

despedirse del concepto da arma

mento. Durante décadas se ha

sentido el potencial armamentlstlco
de la Unión Soviética como un

peligro".
Lo que ha ocurrido en la RDA.

por otra parte, merece para e\

escritor la clasificación da "una re

volución alemana incruenta, con la

cabeza y, al parecer, con éxito.

Jamás hubo algo asi en nuestra

historia".

EL CASO KOHL

Gunther Grass no se aten» muy

motivado por la personalidad dt

Nelmut Kohl, a quien considera que
es un señor que carece de buen

gusto. También le reprocha no

conocer la Constitución oe su

propio país. "Creo que el canciller

federal no conoce la Constitución

y, por eso, se permite hablar tan

sueltamente de reuniflcación. Pare

un rápido vistazo a las leyes fun

damentales indicarla que «ata

concepto de unidad permite mu

chas cosas. Permite más que esas

exigencias de sf o de no, que tanto

han destrozado ya a Alemania, una

parte se.aferra Indolente al ststu

quo": por razones de seguridaoan
Europa Central deben permanecer
ambos estados. Luego asta el Qira

grupo, el que siempre se pona oe

PLjüMA 1
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'.cuerdo en la reunificación, sea o

nn sea el momento. Pero entre

ambas está la posibilidad de

Ennseoulr un acuerdo entre ambos

¿s «dos alemanes. Esto agrandarla

Sí autoestima alemana. Y también

nodrian aceptarlo nuestros vecinos.

Edeclr no una concentración de

ooderen el sentido de la reunifíca-

íjSn y ninguna inseguridad más en

■I sentido de dos estados diferen

tes extranjero, sino más bien una

confederación de dos estados que

tendría que definirse de nuevo.

Aaul no nos ayuda en nada mirar

■tras hacia el Imperio alemán, ni

en sus fronteras de 1945 ni en las

fronteras de 1937. Todo eso se

acabó Hemos de redefinirnos".

Y redondeando su critica a Kohl,

no desperdicia adjetivos, señalando

aue se trata de "un hombre de

estrechez de miras", incapaz de

aprender y que sólo tiene una

diáfana Insoportabilidad". Para

Grass las declaraciones y actitudes

de Kohl no han sido de
las mejores

en relación con la R.D.A. y el futuro

de los alemanes.

APRENDER DE LA RDA

Aunque aparezca como algo

paradojal en el momento actual, el

escritor no es renuente en advertir

que hay cosas que "aprender
de la

R.D.A.".

"Lo que dice el himno, ése que
se

canta con tanto fervor, sobre

unidad, derecho y libertad, son

contenidos que afectan a ambos

astados. La R.D.A. nos puede dar

algo, si, un impulso. ¿Es que no

van tan bien las cosas? ¿Es que lo

que figura en nuestra Constitución

es Idéntico a lo que significa la

realidad constitucional? ¿Es que en

nuestra sociedad el pobre o el no

dotado puede lograr que prevalezca
ante nuestros tribunales sus postu
ras jurídicas, su derecho? ¿Acaso
no hace falta dinero, no se necesi

tan abogados altamente calificados

pira imponer el derecho en la

República Federal? ¿Acaso no

Miste este tipo de desigualdad en

cuantía escandalosa en un pais
rico? ¿Acaso no tendríamos todos

los motivos para transferir hacia

nosotros el impulso revolucionario
no violento que viene de la

R.D.A.?".
"El 4 de noviembre, en la

rMexanderplatz vi una gran cantidad
de carteles, la mayoría sobre la

situación en la R.D.A. Pero entre

ellos habla uno que no tenia

vigencia para la R.D.A. : "Podad ios

bonzos, proteged los árboles"

También tenemos esos bonzos de

la R.F.A. También tenemos los

árboles que se han de proteger. Es,
si se me permite un lema alemán

general: rara vez he visto una

formulación tan breve de la doble

problemática de nuestra existen

cia".

"No es ningún error tener con

tactos con miembros del PC

alemán, pero considero erróneo el

haberse concentrado sólo en esos

contactos y haber perdido de vista

lo que sucede en un pais, sin

apoyarlo con simpatía y solidaridad

donde resulte adecuado".

LA CAPA DE OZONO

Gunther Grass tampoco desdeña

el creciente deterioro del medio

ambiente y señala que "olvidamos

que al dedicar necesariamente

nuestra atención al tema germano
se encubren las auténticas proble
máticas del presente, pero que

dentro de pocas semanas, meses,

volverán a estar ahi: una destruc

ción creciente del medio ambiente

La aproximación de los alemanes

no reduce el agujero de ozono".

El escritor, al reformular ya viejas

posturas, no ha hecho otra cosa

que salir a la palestra ante muchos

propagandistas interesados en pre

sentar los sucesos de la R.D.A.

como el experimiento final, irrever

sible, del socialismo como sistema

posible. "Me niego a ver el asunto

en blanco y negro. Allá, la eco

nomía socialista-comunista, con

aprovechamiento totalmente fuera

de la rentabilidad, y acá, el capita
lismo como un bloque sólidamente

asentado. También el capitalismo
tiene tonos diferentes de país a

país. Por lo tanto, aquí también se

pueden establecer diferencias des

de ei lado capitalista y aplicar
métodos que sean aceptables para

la R.D.A., que no lleven a defor

maciones y condenadas, que no

conduzcan a nuevos disturbios

sociales, probablemente también

con un empujón hacia la derecha,

como la que tenemos aquí por la

equivocada política capitalista".
"Aquí nos hace falta un ritmo de

vida más lento y, por lo tanto, más

tiempo para las conversaciones"*

Del Cáucaso a Nueva York

LA MARCHA

DE LOS PUEBLOS

erca de 800 representan
tes de 40 países y repú
blicas, más varios cen

tenares de periodistas y
numerosos conjuntos

folklóricos, se trasla

darán en una larga cara

vana de autobuses des

de Tbilisi, capital de la

república soviética de Georgia,
hasta el puerto español de Cádiz,
atravesando asi prácticamente todo

el continente europeo.

En Cádiz embarcarán en una nave

que hará el mismo viaje que ya

hiciera Cristóbal Colón a bordo de

sus carabelas, en el siglo XV, y que
lo llevó hasta la Isla de San Salva

dor en el archipiélago de Las

Bahamas. La "'marcha de los

pueblos" continuará hasta Nueva

York, para culminar el 12 de octubre

de 1992 con un gran mitin de la

amistad entre las naciones y las

culturas ante la sede de la

Organización de las Naciones

Unidas.

La gigantesca marcha será para

conmemorar los 500 años del viaje
de Colón, y el 3.500° aniversario del

peregrinaje de una parte de la tribu

georgiana de ta Trancaucasia Occi

dental hasta la Península Ibérica.

ACTOS OFICIALES

El secretariado del decenio

mundial del Desarrollo de la Cultura

(1988-1997) de la Unesco verificó

que hace algunos meses la organi
zación mundial habla inscrito la

iniciativa de la marcha transconti

nental en el número 306 de ia lista

de actividades oficiales, pero en la

actualidad ei acto multitudinario

fue reubicado en el número 21 de la

lista de eventos centrales de!

decenio.

Según los promotores de la ini-

Cri si.aba 1 Colón no fue el primero.

ciativa, sus objetivos son construir

no sólo "la casa común europea",
sino también "la casa común

mundial", para conocerse mutua

mente y enriquecer las respectivas
culturas nacionales. "Ser distintos

no es ser extraño", afirman los or

ganizadores.
El proyecto ha despertado reac

ciones positivas en Argentina,
Colombia, Cuba, República Domi

nicana, España, México-, Nicara

gua, Panamá y Perú. Organismos
estatales y empresas particulares
de todos esos países están

dispuestas a financiar el costo total

de la larga marcha de los pueblos:
15 millones de dólares*
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PERÚ ENTRE EL CAOS
Y LA DERECHA
Vargas Llosa:si se produce una

segunda vuelta, su suerte sería adversa.

último lustro y en la actualidad
registra una población que sobre
pasa los seis millones de habitan
tes. La ciudad se ha extendido
desmesuradamente por sus cuatro
costados y la supervivencia es cada
vez más informal, al punto que el
transporte de pasajeros en un 90
por ciento está en manos de empre
sarios fantasmas que no tienen

registradas sus firmas, que no

pagan impuestos y que no hacen

aportes previsionales. El caos más
completo.

Un caos que se extiende a otros
rubros importantes: la alimenta
ción, textiles y construcción. Se
trata, en fin, de pequeños empresa
rios que pagan salarios ridiculos y
que eluden todo tipo de obliga
ciones tributarias. La vida en esa

jungla de cemento es de sálvese
quien pueda.

El comercio callejero, por otra

uando el próximo 12 de
abril los peruanos con

curran a las urnas para

C
elegir al sucesor de Alan
García tendrán ante si
cuatro opciones, de las
cuales sólo la del nove

lista Mario Vargas
Llosa, representante de

la más esplendente derecha, tiene
la posibilidad cierta de concretarse.
Las encuestas de opinión dan al

autor de La Casa Verde entre el 40 y

el 52 por ciento de las intenciones
de votos. La escisión de la

Izquierda Unida determinó que el ex

alcalde de Lima, Alfonso Barrantes,

que aparecía como uno de los favo

ritos, resignara gran parte de sl

chance de alzarse con una contun

dente victoria, como se auguraba
hasta mediados del pasado afio.

Lo que quedó de Izquierda Unida

postula a Henry Pease, al que se le

asigna muy escasa votación, mien

tras que el partido de gobierno

apoya al pauperlzado Luis Atva

Castro, a quien los sondeos le

otorgan un cómodo último lugar.
Es que el representante aprista es

heredero de toda la impopularidad
de la que goza actualmente Alan
García. El joven y a veces dinámico
presidente ha debido afrontar el

más espectacular espectro de

problemas económicos: desde una

deuda externa estimada en 16 mil

millones de dólares a un desempleo
que se calculade un diez por ciento
de la población activa. La hiperin-
f lación, además, ha minado las
bases de toda estabilidad financiera

y en las calles de Lima el dólar,
como contrapartida, es comprado a

13 mil intis —la moneda peruana
que reemplazó al sol—

, mientras
que su cotización oficial es de seis
mil y algo más.

Y como si fuera poco, las arcas

liscales están exhaustas y cerraron
el año con un déficit de 347

millones de dólares.

El crecimiento demográfico de

Lima ha sido incontrarrestable en el

parte, ha aumentado a niveles tan

desproporcionados que ya no hay
calle en Lima que no esté Invadida
de los ofertantes ocasionales que
exhiben las más disimiles mercan

cías (generalmente ropas y alimen
tos) a precios que el comercio
establecido no puede competir.
La marginalidad crece de manera

apabullante en los arrabales lime-
nos, en los cuales se refugian miles
y miles de campesinos que emigran
a la ciudad con la esperanza de
encontrar algún tipo de trabajo más
o menos remunerado y también
para eludir la represión militar que
se ha extendido a los campos a

través de la lucha antisubversiva en

especial contra los guerrilleros de
Sendero Luminoso.

LOS "TERRUCOS"

Los miembros de Sendero Lumi
noso, conocidos en la jerga
popular como los "ferrucos {en
alusión de que la mayor parte de

sus acciones las rea^n .

rurales), se han caSS-M ffln*
drez últimos artos £?°?¡W
mantenido una tenaz^L1^*
armada a cualquK0|ECl£
turno. Aunque dicen ilm.0 *
en las tesis' nacSesln¿P'«2¡Carlos Mariátegui, res£nden í&
sámente a los postulados detotTse-Tung prácticas que ? "?!
abandonadas hasta por |oa Í2
desaforados prochinos

mís

Pero los ferrucos no sólo oru-»
en áreas aledañas a las grandedades sino que se han infiltrados
las universidades y en dita
grupos obreros. Para el secrM¿E
de prensa del gobierno peruZ?
Carlos Guillen, ■'no hay unVoS
como en El Salvador, donde dS
ejércitos se enfrentan. Esta as un
guerra prolongada contra tsfiwta-
tas. Cualquiera puede ser sende'i?
ta. Yo mismo puedo ser "ferruco'.
si no me gusta Ib que están
haciendo, matarlos en laesqülntS
la casa de Gobierno". ■

Pero Sendero no es el Moa
grupo guerrillero. El Movimiento'

Revolucionario Tupac Amaru tam
bién ha adquirido notoriedad por
sus acciones urbanas y por rm
enfrentamientos contra Sendero
Luminoso. Como reconoció han
poco Víctor Polay, quien se encuen
tra detenido desde el 3 de lebrero
de 1989 y que es sindicado comoel

máximo dirigente del MRT.A, "cuan
do nos encontramos en la selva
combatimos contra ellos. Sendero
inició sus acciones en 1980 y consi
deró al MATA, un enemigo dude

que éste surgió. Lo acusó de haber

aparecido para impedir la revolu

ción".

LA SEGUNDA VUELTA

Casi todos los analistas de la

situación peruana están de acuerdo

en estimar que si Vargas Llosa no

gana las elecciones en la primera
vuelta, como él lo espera, tendrá

muchas complicaciones en la ronda

siguiente, pues es muy seguro oue

lodas las demás fuerzas se unirían

en torno a Alfonso Barrantes, lo

que le otorgarla grandes posibili
dades de acceder a la presidencia.
Por eso, todos los esfuerzos dei

Frente Democrático, el conglome
rado que apoya a Vargas, están

orientados a que el candidato

obtenga la mayoría absoluta el 12

de abril. Hay quienes afirman que

se trata de una posibilidad real por
los resultados que han dado las

últimas encuestas que indican que

el escritor está ya por encima
dei

52 al 53 por ciento.

Sin embargo, para otro literato

peruano, el conocido critico Jal*

Ortega, "el proyecto político w

Vargas Llosa es suficiente pan

oponerse a su candidatura. Se trata

de un programa extraordinariamen

te simple, ignorante de los avances

de las ciencias sociales peruanas.
Duele imaginar un país en manos

de las clases tradicionales remoza

das : fiscalizado por el control fl- .

nanclero internacional que convier

te al Estado en agencia aub3lt*¡ír
ria; desgarrado por la represión
acrecentada que cree que la Insu

rrección de la miseria es una peste

por extirparse, cadáver a cadáver
.

No puede soslayarse que cual

quiera que logre la presidencia
peruana tendrá ante sf la Improos

tarea de reorganizar una nación que

atraviesa la más severa crisis de su

historia. Casi nada.

Loreto Herrero

PLUMA



"Araucaria" para Chile

Varios miles de personas

participaron el fin
de sema

na en un
emocionante acto

ban la invocación de
"Con-

,.l(4io por la Democracia

enChile", que se realizó
en

el teatro Cotxeres de Sants,

en la ciudad de Barcelona,

España. Fu* m acto *

despedida a la revista

S3ÍAUCARIA de Chile',

míe hasta ahora se edita en

Elúltimo número que se

i: ,v,i en España es el

número -17/48, aue aparece

en estos días. Y con él se

cierra la prolongada etapa
¡«exilio "ARAUCARIA
,!:■ Chile" nació en 1977,

"

>ta dirección de Volodia

cltwim y editada por

Carlos Ordíana Durante

varios años estuvo radica

da en París, y más tarde en

Madrid. En sus páginas
escriben babitualmente

personalidades del nivel de
Eduardo Galeano, Mario

Benedetti. Rafael Alberti,

Gabriel García Márquez
Roberto Matta, Ernesto

Cardenal Entre ios desa

parecidos destaca Julio

Cortiiar

El concierto del pasada
Fin de semana contó con la

participación del destacado
escritor catalán Manuel

Vásquez Montalbán. quien
abrió el acto en el que
intervinieron el guitarrista
chileno residente en Espa
ña, Eulogio Dávaloa, y el

cantautor Luis Llach.

"ARAUCARIA de Chile"

ha cumplido una importan
te labor en el campo de la

cultura, en particular la

investigación histórica, la

creación literaria y la

plástica. Ha mantenido du

rante más de doce años la

bandera de la solidaridad

con el pueblo chileno, y ha

denunciado sistemática y

permanentemente los atro

pellos contra los derechos

humanos cometidos por la

dictadura.

Alineada siempre junto a

las causas más nobles de la

humanidad, la revista tri

mestral se ha convertido en

un hito de la cultura lati

noamericana en Europa.
Su traslado a Chile es

también una forma de

volver a sus orígenes.

Un amigóse va

Desde Polonia llegó la

noticia del fallecimiento de

un gran amigo de Chile, el

escritor Edmund Jan Os-

in am m k. quien visitó nues

tro pais junto con su esposa

Yolanda en varias ocasio

nes ipor cierto antes del

régimen militar), fue ami

go de Pablo Neruda y se

convirtió, a partir del golpe
de 1973, en el campeón de la
solidaridad con el pueblo
chileno en su país. Miem

bro del Consejo de Estado

de Polonia, a el se debió un

importante encuentro in

ternacional de intelectuales

en apoyo de Chile que se

efectuó en Polonia en 1978,

con participación, entre
otros, de Julio Cortázar

Osmanczyk publicó más

de 50 libros y es autor de
una "Enciclopedia de Na

ciones Unidas y de los
Acuerdos Internaciona-

les".

En 1969 fue elegido sena

dor, en la lista de "Solidar-

nosc", representando a su

eiudad natal, Opole.

Rabia yAlegría

i la Caí -

cel Wbliea. después de tres
años demisión, Carlos Pino
Molina dijo que sentia una

mezcla de rabia y alegría
"Alegría por estar libre, al
fin. Rabia, por la Injusticia
de que he sido victima.

Esto es una muestra de lo

que ba sido la administra

ción de justicia en Chile en
estos años. Quedan todavía

más de 300 presos políticos,
que deben ser liberados de

inmediato", agregó Carlos

Pino.
El juez titular del 23°

Jugado. del Crimen de

Santiago, Carlos BoUccl
I .a trille, decretó el lunes la

libertad incondicional por
falta de méritos a favor de
Carias Pino, de Lula Meló

Mendoza y de la doctora
Elba Salina» Fuelles Los
Ira inculpados permane-
aeron durante tres años

sometidos a proceso en la
causa por el atentado con

tra la vida de Auguiio Pino-

*n*t, pero el fiscal militar
w-boc Renata Gómez Lep-
"ii Uegó a la conclusión en1» llegó a l{

diciembre c—*j™«dre de 196B que no

wnlan vinculación con la
causa, y pasó sus ante

cedentes al Juez Botacci.
Este

, que tiene a su cargo
«Fomm por asociación
■Uma, basado en la ley
■ntiterrorista, concluyó
jambién que dicho delito
» aparece auficiente-
«wte acreditado" en el
«"Ote los reoa mencióna
nos, ordenando su inmedia
ta nbertad incondicional,

..£«» Meló se haya en

«ttertad, tras protagonizar
w espectacular fuga masi-

««presospollticos.enla
Ewrúgadaifel» de enero.
Por su parte, Carlos Pino,
9« también participó en la

™ga, fue recapturado por
carabineros cuando inten
taba huir por el río Ma

pocho.
U doctora Elba Salinas

lúe puesta en libertad en la

tarde dei lunes, apenas

comunicada la decisión ju

dicial. El caso de Carlos

Pino revistió cierta angus

tiosa espectacularidad,
pues los responsables de la

Gendarmería no se resol

vían a dejarlo en libertad, a
la espera de la opinión del

ministro en visita por el

caso de la fuga, Joan Araya
EUzatde. Sólo cuando éste

se pronunció al respecto,
Pino salió a la puerta de la

Cárcel Pública, pasadas las
10 de la mañana del mar

tes. Le esperaban medio
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Organizadores y participantes del homenaje a la gran Violeta Parra.

Violeta se engalana

El festival "El Pueblo le

Canta a Violeta", nacido en

la comuna de Pudahuei

tiace ocho años, quiere en

esta oportunidad vestirse

de gala. Recibirá a los

artistas populares en el

teatro Caupolicán "'a todo

trapo", junto con dele

gaciones de cantores exilia

dos y representantes de los

gobiernos que han acogido
a los chilenos durante la

dictadura.

"Queremos decirle, gra
cias, a la solidaridad inter

nacional, además de ren

dirle un homenaje a Violeta
Parra y mostrar lo que es

la cultura popular". Osear
Peña, vicepresidente de la

Coordinadora Metropolita

na de pobladores siente

que este festival, el prime
ro de la transición a la

democracia, tiene un signi
ficado muy grande.
—Pensamos que la cultu

ra popular debe tener alta
relevancia en ia construc

ción de la democracia, ya

que ha tenido un floreci

miento muy grande duran
te estos años. El canto, la

plástica, la poesia y otras

manifestaciones artísticas

han servido como vehículos

de expresión del pueblo, y

no han sido aplastados",
afirmó Peña.

El festival comenzó el

lunes pasada con una ro

mería a la tumba de Violeta

Parra, y continuará con

diversos actos de homenaje
para culminar el sábado 17

en el teatro Caupolicán.
Este año el festival se

caracteriza por ser "un

aclo resumen
'

de lo que ha

sido los encuentros de los

últimos años. Ernesto Me

dina, dirigente de los deu

dores habitacionales de

mostrar el florecimiento de

la cultura popular en dicta
dura a través de un espec
táculo resumen; queremos

que nuestros artistas se

paren en un escenario como

se lo merecen, y demues

tres su arte con gran
calidad técnica".

centenar de personas, entre

las cuales estaban su espo

sa, su hija de tres meses,

defensores de derechos hu

manos, dirigentes de la

Asociación de Familiares

de Presos Políticos, aboga
dos y periodistas.
Luis Meló debía concu

rrir al 23° Juzgado para
tomar conocimiento de la

resolución que declaró su

libertad incondicional. En

tre tanto, el resto de los 43

presos políticos fugados
seguían siendo buscados

por Carabineros e Investi

gaciones, con escaso éxito.

*r ^v El Turismo no se Improvisa
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CRISTIANOS, MÁRTIRES
DEL PUEBLO
El Salvador —en el corazón de América
Central— se ha teñido ya demasiadas
veces con la sangre de sacerdotes y

monjas, víctimas del odio anticomunista.

as matanzas, torturas,
detenciones, atropellos
y amenazas de todo tipo
perpetrados contra los

L
misioneros son hechos

lamentables, de perio
dos tétricos, inciviliza
dos... pero no del pa
sado. En este mismo

momento pueden estar ocurriendo

en Centroamérica.

Prueba de ello es que desde
marzo de 1977 hasta enero de este
mismo año se conoce de 20 márti

res de la religión en esa zona.

hombres y mujeres que murieron

por "predicar el Evangelio, servir a

los pobres y vivir su compromiso
religioso con coraje y fidelidad", en
opinión del arzobispo norteameri
cano Daniel Pilarczyk, de la arqui
diócesis de Cincinatti.

El caso más conocido, y aún

pendiente desde el punto de vista
jurídico, es el de monseftor Osear
Amulfo Romero (1917-1980), asesi
nado por un disparo de fusil con
mirilla telescópica cuando oficiaba
misa en un centro hospitalario de
San Salvador.

Fue un disparo a 25 metros con
un proyectil blindado y explosivo.
El asesino huyó en un auto rojo;
oficialmente sólo existe un retrato

robot del victimario, basado e

declaraciones de los sorprendió
feligreses. Sin embargo, NODL-

Whlte, ex embajador de EE-UU-.

Informó en 1981 al PrM2*!¡r
Ronald Reagan de muchos dalos.

aún fuera de la encuesta.

La repulsa Internacional «W

Inmensa. Durante el «pelkhq*
congregó a unos 300.000 aalwadoia-

nos, hubo explosiones de bomONSí

tiroteos que el gobierno achaco*
■

guerrilla. Sin embargo, un *»£
mentó firmado por los 23 oW!"
presentes en las exequias dajo•a¡¡*
claro que esas accionas Pro™¡¡¡jl!
de escuadrones da la muarto. *■

PLUMA
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policía y el ejército, con
un saldo-de

¡ñas de 100 muertos e infinidad de

heridos.

¿Por qué Romero? Baste saber

aue el entonces arzobispo de San

Salvador se habla transformado en

adalid de las criticas a la repre

sión oficial y en defensor de los po

bres. Sus hornillas
dominicales eran

escuchadas por la radio por miles

rje personas, pa'a conocer el

pormenorizado balance sobre los

excesos cometidos por el régimen,
"...cuando una dictadura atenta

Srandemente
contra los derechos

umanos y el bien común de la

nación, se torna insoportable y se

cierran los canales del diálogo, el

entendimiento, la racionalidad;

cuando esto ocurre, entonces la

Iglesia habla del legitimo derecho a

-

violencia insurreccional", mam-

"

en una de sus hornillas. En la
~

de febrero de 1980, instó al

ite James Cárter a no inter-

respaldo del régimen. Y el

orzo, un día antes de su

afirmó: "En nombre de

en nombre de este

pueblo cuyos lamentos
L"~

el cielo cada día más

les suplico, les

ordeno, en nombre de

la represión".
glabras mantienen aún

vigencia! una década más tarde.
En julio de ese afio, 120 efectivos

militares fe tus tanquetas dei

ejército
San Ji

>n en el colegio
Ien de Jesús, en
aña. donde, por

monseñor Romero,
archivos de las

Socorro Jurídico. Asi

cientos de denun-

a los derechos

; durante cuatro

-.¡to y la policía.
altor Romero fue

te asesinado por

de la muerte, el

cia. Le antededie-

mamrologio: Rutlllo
Grande (el 12 de marzo de 1977),
Alfonso Navarro (el 1 1 de mayo de

1977), Ernesto Barreras (el 11 de

mayo de 1977), Ernesto Barreras (el
26 de noviembre de 1978), Octavia
Ortiz Una (el 20 de enero de 1979),
Rafael Palacios (el 20 de junio de
' 979) y Alirio Napoleón Maclas (el 4

de agosto de 1979).
Para algunos observadores, la

reprobación internacional del cri-

rneij de que fue victima monseñor
Romero detendría otras muertes
en El Salvador. Pero no hubo que
ssperar mucho tiempo.

El primero de diciembre de 1980,
cuando se dirigían al aeropuerto de
ban Salvador, desaparecieron cua
tro misioneras estadounidenses
tres de la Orden Maryknoll y una

laica). Sus cuerpos aparecieron
desnudos y torturados; una dele
gación canadiense las vio en la
carretera, detenidas por un retén
militar. El socorro Jurídico del

?,™t,'?P*lo responsabilizó al ejAr-
™>W crimen de las cuatro
dolosas.

„™,ora*'* se dijeron muchos,
Porque el Departamento de Estado

^"wmericano suspendió la ayuda
«' régimen hasta tanto se aclarara

Pn^HSmato' Pero ■ una comisión

n?«-íaporJames Cárter, entonces
Presidente, defendió la inexistencia

tnLpr"ebas de ^ue 'a '"erza armada
finiera en et crimen, y todo
to'v ó a la situación anterior.

PJf1 crimen fue negociado por
«UU., que logró cambios en la
•■unta mílitar-democristiana, y

asunto concluido. Los mártires ya
eran once, al incorporarse a la lista

los nombres de Dorothy Kasel, Ita

Fort, Maura Clark y China Donovan.

Hubo un lapso (1980-1989) en el

cual no se reportaron muertes de

religiosos en El Salvador, pero,

desde luego, continuaron los

allanamientos, arrestos, expulsio
nes y maltratos, — incluso asesina

tos— contra dependencias y em

pleados de las órdenes religiosas.
Pero en un país con unos 5.000

desaparecidos y más de 75.000

asesinados, aparte de los muertos

en combates y bombardeos, no

despierta mucho interés allana

miento o hecho represivo más o

menos...

El pasado 16 de noviembre, en la

residencia de la Orden de Jesús,

contigua a la Universidad Centro

americana (UCA), fueron masacra

dos y luego rematados con tiro de

gracia el rector del organismo, Ig
nacio Ellacuría, otros cinco sacer

dotes jesuítas, la cocinera y su hija.
La cifra de religiosos asesinados en

El Salvador ascendió a 17.

La condena mundial de ese

crimen obligó al presidente Alfredo

Cristiani a ordenar una investiga
ción profunda, que ha desemboca

do en una situación inusual; por

primera vez han sido llevados ante

los tribunales ocho militares, de los

nueve acusados.

Se trata de un coronel, dos

tenientes, un subteniente, dos

subsargentos, un cabo y un

soldado. El noveno acusado es el

soldado Jorge Alberto Sierra, dicen

que desertor desde diciembre.

En opinión del arzobispo de San

Salvador, monseñor Arturo Rivera y

Damas, la acusación de los

militares pretende dar crédito a un

presunta vocación demócrata de

sectores de la gobernante Alianza

Republicana Nacionalista (ARENA).
Los observadores no descartan

que haya responsabilidades más

altas, señaló la agencia EFE, pero
coinciden en que se trata de un

gesto totalmente inédito en un país
que ha conocido múltiples críme

nes y violaciones de los derechos

humanos.
No obstante, la organización

norteamericana Américas Watch,
satisfecha por el anuncio, pidió al
gobierno de Cristiani que no conce

da otra amnistía como la de octubre

de 1987. que impidió someter a

juicio a miembros del batallón élite

Atlacatl, responsatiles de masacres
en 1983 y 1984.

La petición de Américas Watch

se basa, entre otras razones, en

rumores sobre un posible golpe de

Estado por la cúpula militar. Baste

recordar los vínculos entre medios

Financieros, militares y parami
litares con ARENA, ahora en el

poder, para esperar lo peor.
El jesuita español Jon Sobrino

declaró en una conferencia en la

Universidad de Bilbao que a sus

seis compañeros y a las dos

empleadas de servicio los asesina

ron "por estar cerca de los pobres,
por defender los derechos de los

hijos de Dios".

Aseguró Sobrino, según EFE,
que el verdadero protagonista de

esta esfrategia es el pueblo sal

vadoreño, y definió la pobreza
como la cercanía a la muerte, por

que son los pobres quienes mueren
antes de tiempo y, en El Salvador, a

la muerte diaria y lenta del hambre,
se añade la rápida y cruel de los

gobiernos con los cuales Europa y

los Estados Unidos tienen rela

ciones.

Asimismo, el sacerdote estimó

que, en la civilización occidental,
los ídolos en que se han convertido

la democracia y la seguridad
nacional se han hecho dioses y nc

se cuestionan, ni se dan muchas

explicaciones cuando en su nombre

se invaden países como Panamá o

se crean guerrillas como los

contras (nicaragüenses).
Y es válida la comparación,

porque la muerte de dos monjas de

la Orden de Santa Inés, el primero
de enero, en una emboscada de los

antisandinistas en la costa atlántica

de Nicaragua, constituye otra

faceta dei mismo problema, quizás
un tributo a esos "dioses" mencio

nados por Sobrino.

Vale recordar que el pastor bau

tista Lucius Walker, de Estados

Unidos, resultó herido en un ataque
de la contra —con un saldo de dos

muertos civiles y 26 heridos—
,
en

agosto de 1988; y que en abril de

ese mismo año, dos niños y dos

adultos murieron en otro ataque
contra en un servicio religioso en

Cerro Colorado.

Respecto al asesinato de las dos

monjas, Juan Méndez, portavoz de
Américas Watch, advirtió que el

objetivo no parece ser el típico de
los contras, pues éstos tienen

vínculos con los misquitos y ellos
con las organizaciones religiosas...
Olvida o desconoce, tal vez, que

el 23 de enero de 1988 el diácono
católico de Siiimal i la, costa atlánti
ca nicaragüense, fue asesinado por
la organización contrarrevoluciona
ria indígena Yatama.
Jaime Arauz López, de 20 anos, y

Ronald Dolores Mairena, de 16,
fueron presentados por la Comisión
Permanente de Protección de los

Derechos Humanos (CPPDH) como

testigos del ataque. Habían sido

secuestrados, horas antes, por una

banda contra, a cuyo jefe nombra

ban Evaristo. Tras la emboscada

—en la que también resultaron

heridos monseñor Pablo Schmftz

Simons, obispo auxilar de Blue-

fields, y la monja Francisca

Colomer— , ambos jóvenes logra
ron huir, según propias declara

ciones.

Una vez más volvemos a traer a la

memoria ei circulo vicioso de vio

lencia y brutalidad que frencuente-

mente ocurre en América Central,
afirmó el arzobispo Pllarczyk, en un

comunicado referente a este cri

men, enviado al secretario de

Estado, James Baker.
Estos crímenes se deben a que

los militares implicados, afirmó

monseñor Gregorio Rosa Chávez,
no son casos aislados de personas

que se salen del marco de una insti

tución, sino que responden a un

esquema de formación y de pensa
miento según el cual la defensa de

los derechos humanos es algo
subversivo.

No se trata del nombre de

algunos militares ni siquiera del

juicio a que se les someta; el

problema va más allá. Deben cesar

los crímenes no sólo de religiosos,
sino también de feligreses, e

impedirse la continuación del

martirologio, del genocidio en

Centroamárica*

Ciño Colina

(diario Granma)
LaHabana, Cuba
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DERECHO A LA LIBERTAD

Con alegría y emoción, Cecilia

Acufta, de la Agrupación de

Familiares de Presos Políticos,
inició un acto en el Teatro Cali

fornia, el viernes recién pasado, en

homenaje a los presos políticos
fugados de ia Cárcel Publica de

Santiago.
'Queremos rendir homenaje a

quienes determinaron por su cuenta
liberarse. Decirle al pueblo chileno,

a la comunidad internacional, que
la fuga realizada ha causado admi

ración, que ha sido ejercido el

derecho a la libertad. Que el golpe
ha sido dirigido directamente a

Pinochet, al fiscal Torres y sus

secuaces que trataron, por todos

m____________U¡l$ de destruir la moral y la

dignidad de estos luchadores

^^", expresó la Joven dlrl-

jue tiene a su esposo
encarcelado.

nórmente se dio lectura

_;aje de saludos de gremios,
aciones sociales y de ma

niré ellos el del Consejo

Santiago del Colegio
i Chile. "Hacemos pre

sente nuestra preocupación, espe
cialmente, por el doctor Pedro

Marín Hernández, quien fue recap-

lurado por Carabineros y se encon

trarla actualmente incomunicado",
señala ta nota.

Asimismo, el Colegio de Enfer

meras de Chile llaaÑgL** todos ios
chilenos, con el corven ubicado al
lado de ia Justicia, a manilestarse
claramente por la libertad y por u
Chile sin los barrotes de

'

Injusticia".
A continuación Intervino

miembro de la comisión jurídica d
la Comisión Chilena de Derec

Humanos, el abogado
Domínguez, quien se refirió i

justicia de la determinación asu,

da por los presos políticos. Inst
la solidaridad con los perseguid.
a respetar la Integridad física 1
moral de los recapturados f i

necesidad de la liberación de todo
los presos políticos, sin excepción
En la parte artística del ac

Intervinieron, entre otros, Mturfc

Redóles, Payo Grondona, el c

junto IHapu y el de Agrupación í
Familiares de Detenidos

""—

recidos.

Plinto culminante fue la p
cia en el escenario de un familia

cada uno de los 43 fU)""'
quienes lueron recibidos í

...
„

cerrada ovación del públlo

después, se sumaron a

familiares de los siete

políticos recapturados, li.

produjo hondas escenas de i

ción. Tomados de la i
— "

familiares extendieron c

palabra LIBRE.

.V*1!

Durante toda la semana, innume-

I rabies actos de solidaridad y

\ adhesión con los presos políticos I

I se realizaron en Santiago y en dife- I
I remes ciudades de Chile. En la

I plaza de Armas capitalina, el grupo
■ de feafro callejero Sociedad Anóni-

Ima présenlo un espectáculo con I

I gigantes y cabezones. Fue una I

madhesión del mundo de la cultura

mcon quienes han pagado el duro

Icfesfo de la privación de su libertad

men la lucha contra la dictadura.

mAlegres desfiles callejeros también

mllamaron la atención de
'-

Ifranseúnfes

4
^
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Algo huele mal
enla R.D.A.

Seflor Director:

Soy chilena y vivo onde hace

guiñee aflos en la República
Democrática Alemana. Le es

cribo para comunicarle mis

Impreafmea lobre lo que aquí
ana pasando. .Cuarenta atoe

por la borda! De repente se de

sato un antisuclalismo sin limi

tes. Lo másMate ea que todo lo

inició el propio Partido. La cosa
es que todo esto tiene muy mal

olor.
No té qué saben ustedes en

Chile, pax» aquí somos muchos

los que nos preguntamos ai la
Un tiene que ir de la

n el capitalismo, tan de
renovación I

o como para fundirse . en

este caso, con Alemania Fede

ral. Es raro ahora ver banderas

de ta R.D.A. El país esU prácti
camente parausado, nadie tra

baja. Todos, o andan al otro

lado, o viven reunidos, a todo

Muchos ae preguntarán qué
papel Juega la otrora gloriosa
dase obrera. No sé qué podría
decirle. La F.ÜGB (central
sindical) va no corta ni pincha.
La sepulto su máximo dirigente,
Investigado, procesado y acusa

do de coaas que en el capitalis
mo abundan, pero que aqui no se

pueden tolerar.
Hemos asistido a dos manifes

taciones . La primera muy gran
de, y la segunda li

mayor.Enlaprimera vi

y miles de trabajadores. Fue

a via miles

emocionante para mi ver fami
lias completas, pues Iban hasta
ron sus guaguas. Ese dta lloré, y
conmigomucha otra gente, pues
a pesar de toda la tensión, esa
Inmensa masa silenciosa acudid

al llamado no muy decidido del

Partido.

Soy, desde el primer momen
to, partidaria de la perestroika y
de la glaanost, y me siento ¡den

tif icada con ambas . Pero pienso
quepara llevarlas a buen puerta
hay que preparar bien todo,
pera enfrentar lo nuevo. No me
convence eso de cortar de la

noche s la maflans con el

riado
. No es cuestión de hacer

que se desea, sino de saber

hacer lo que se quiere. Y a los

amigos de aquí la cosa se lea

escapa de las man».

Berlín -R.D.A.

Fugados (1)

Seflor Director:

La Comisión de Derechos

Humanos de la Sociedad de Es

critoras de Chile viene en hacer

ia siguiente declara ción :

La esencia de U convivencia
democrática obliga • ta pro
tección de los derechos substan

ciales de los individuos, median

te un régimen de derecho que

LOS LECTORES

LA MISIÓN OLVIDADA

Una
vez más los chilenos debe

mos soportar una agresiva
campaña publicitaria del régi
men militar. Se trata ahora de la

"Misión Cumplida", y de "Gra

cias, Presidente". Bien reflexio

naba el humorista Hernán Vidal

en su dibujo de "La Época" del martes, en el

que un amanuense le sugiere al "Jefe"
mandarle a decir "gracias" al Presidente

Aylwin, por los autos de la Moneda.

No es ese, lógicamente, el alcance que
Pinochet y sus muy bien pagados publicis
tas le dan a la campaña. La televisión

nacional, una vez más, está siendo utilizada
como altavoz del autobombo del régimen
militar, mientras el propio Pinochet recorre

el país de norte a sur, como si anduviera en

campana electoral.

Está
equivocado, el general. Las

elecciones ya se hicieron, y en

todas ellas él fue derrotado. El 5
de octubre los chilenos le

dijeron NO con mayúsculas. El
14 de diciembre volvieron a

decirle NO, y eligieron a otro

Presidente. ¿Por qué entonces, Insiste en

que lo acaricien, lo proclamen como

"héroe"
, y le reconozcan sus méritos?

¿Acaso no se da cuenta del ridiculo en que

incurrimos, él y todo Chile? Sus publicis
tas, ¿no le cuentan acaso las carcajadas que
provoca en Europoa y en el resto de los

países latinoamericanos la patética figura
del dictador haciéndose aclamar por grupos
de funcionarios públicos, mientras él

advierte amenazante, en privado y en

público, acerca de los males de la demo
cracia?

Pero
hay cosas que no es dicenEn su recuento de falsedad»

optimistas, exhibido comíí
balance glorioso de 16 ahoa ruv
lagunas muy grandes. Ni una
sola palabra para laa mayores
hazaflas del general: laá tortu

ras, las ejecuciones sumarlas, las dotando-
nes Injustificadas y las desapariciones
Llegará el momento de hacer un balance
preciso. Y en él la sangre de muchos mllH
de chilenos ocupará un lugar do privilegio. $
Lo que distingue a este régimen de todos

los anteriores en la historia de Chile, es
precisamente, su crueldad y eu desprecio
por la Justicia y por la verdad. Jamás en el

país se habla padecido un gobierno tan
implacable. Se han violado todos los

'

chos humanos. Chile saltó a la pr.......

página de todos los periódicos del mundo
por culpa de la crueldad de los militaras que
asaltaron el poder.
Pinochet tendría que recordar la suerte de

José Carrasco, de Manuel Guerrero, José
Manuel Parada y Santiago Nattino; Carlos

Berger, y tantos miles más, asesinados en

diferentes ocasiones por agentes del

régimen militar. En la televisión nacional

tendrían que mostrar a Carmen Gloria Quin

tana, horrorosamente quemada por un

oficial de Ejército. Ese es el saldo del

gobierno de 16 anos de laa Fuerzas

Armadas. No es para sentirse orgulloso.
Sobretodo cuando ios familiares de las víc-

timas y tantos chilenos democráticos están
firmemente decididos a no olvidar. Serta
traicionarse a si mismos.

Todos ellos, los exiliados, los torturados,
los injustamente encarcelados, loa exo

nerados, los marginados de un sisteme

económico inhumano, no tienen voz para*
exclamar "gracias, Presidente".

resguarde no sólo au virtuali

dad, sino su ejercicio real

mediante las garantías procesa
les del Debido Proceso Legal.
Esta premisa esencial, obvia

mente, no se ba dado en nuestro

peta en ningún proceso sometida
b la Judicatura castrense.
Los derechos fundamentales y

de la cultura de los seres

humanos han sido letra muerta

durante largos aflos y, obvia

mente, ignorados retaceados,

cercenados, violados y, en fin,
conculcados masiva y grose
ramente. Es asi como surgió en

algunos chilenos el supremo

recurso de la rebelión de que

habla y proclama la Carta de

San Francisco y que a* concreté

en aquellas conductas que,
ahora, reprocha la justicia
castrense y sus comilitones de la

Seguridad Nacional .

Interpretando el sentir es

piritual y moral del rédente

Encuentro de Escritores chile

nos, solidarizamos COK alegría
con nuestros compatriotas que

las cárceles de ia dictadura.

MardoqraeoCáceres ,

Presidente;
Rebeca Navarro,

Vicepresidente;
Isabel Velasco, Delegada

Directorio:

Lucia Harahona ,

ComisióndeDD .HH.

delaS.E.CH.

Fugados (2)

de la Imprenta y litografía
Tamarcoa saluda con aran

alegría a loe presos políticos
fugados, y por ellos expresa su

respeto y admiración. Solidari
zamos a la vez con aquéllos que
no corrieron la misma suerte.

Valoramos esta hazafla histó
rica de quienes ejercieron su

legitimo derecho a la libertad, y
que constituye una necesidad
moral pera exigir la libertad de
todos loa presos políticas.
Esta acción es un ejemplo

Kra
nuestro pueblo y sus

bajadores, cuando se lucha

cea valentía y decisión, conven

cido que la razón y ta verdad
están de su parte, no sólo se

logra ta libertad, también la Jus
ticia y el derecho a vivir digna
mente.

Waldo Arévals
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Fugados (3)

Seflor Director:

Como familiares éa Ptat»

Poli 1 1 cos deAntofiifliitsiljnrtr
mos la valerosa acción * «

presos políticos que si » *

enero ae evadieron deJJ»
Cárcel Pública de Sr-*

'-

recurriendo al legitimo
de fuga. Además, solida

con el resto de loe con

que no lo pudieron hace

U libertad de todosk.„

políticos es una tarea y uoa
moral que todo el I»f*r:
Chile tiene que edglr alM»

gobierno de P«trl3oAyM"¡
porque no podemos olvidar <f£
loa PJ». fueron parte *¡*L
camino para reconqwttr w
libertad en nuestra pet»}*- ¿
No olvidemos que a lo leig»

lodo Chile esJstaopreMegK
cos y algunos de elfos esetaam
tran condenados a peas_"
muerte, por lo que no *__*____"_
dejar de lado nuestra be*»"

de lucha de tibe r ar a to** *

Agnipedflíd^^^ a |



MPolítica

Las demagógicas giras de Pinochet

SE VA, PERO SE QUEDA

n medio de la relativa

modorra veraniega, ape
nas turbada por la rlna

entre Renovación Na

cional y la UDI, los

nombramientos de las

nueves autoridades y

lee versallescas cere

monias del traspaso,

nadie ha desplegado una actividad

eolítica mas Intensa que Pinochet.

cuya gira de despedida con activa

participación de doha Lucia, tiene

un estilo electoral y demagógico

que obliga a pensar seriamente
en

los oblativos que persigue.
"El músculo duerme, la ambición

descansa", decía un viejo tango de

Oarttal. En Chile, hoy, ni lo uno ni

lo otro. Con la particularidad de que
si músculo (militar) y la ambición se

conjugan principalmente en el

mismo persona|e.

QUIEN PAO A

En los ministerios y oficinas pú

blicas se han distribuido protusa

mente en estos días "tacos" de

papel para apuntes que en cada

hoja traen, a manera de membrete,
un dlbu|o del frontis de la Moneda,
las techas 1973-1990 y las palabras
"misión cumplida".
Ests es el slogan de la costosa

campana publicitaria, elaborada

profesionalmente por una agencia
del ramo, que repite Pinochet en

cada uno de los discursos de su

aira por las reglones y que preside
ne abundantes "spots" publicita
rios qus difunde Televisión Nacio

nal a través de su red. Es

Innecesario decir que esta publici
dad política se carga el erarlo

nacional, siguiendo tai vez una tra

dición militar de otros tiempos que
consistía sn "cargar a fórrale"
cualquier gasto extraordinario y

difícil de justificar.
Un segundo slogan se combina

con el yamencionado, para reforzar
la misma idea: "Gracias, Presi

dente". Lo repiten, al final de dis
cursos mal aprendidos, varios

personales reclutados en diversas

reglones, con lo que se quiere
simbolizar un respaldo popular al

que se va. . . pero se queda.

ADVERTENCIA OMINOSA

Tal vez por efecto del receso vera

niego y por la intensa preocupación
sn tomo a las designaciones del

nuevo gobierna la campana politice
de Pinochet y señora ha tenido
"•casa respuesta
Una excepción fue ei punzante

articulo de Liliana Mahn en "La

Época", en el que señaló: "Slncera-

¡¡wnte, no recuerdo ninguna etapa

ge la historia nacional en que un

Presidente se haya autodespedido,
s través de una campana onerosa y
«•temática de radio y televisión y
de una gira en la que, ademas de la

fanfarria, ha aprovechado cada
micrófono -y cada escenarlo para
hacer recomendaciones y premo
niciones acerca del futuro del pala
sin su presencia, reiterando a cada
Instante el mensaje de obligado

reconocimiento y valorización hacia

las Fuerzas Armadas, y la consi

guiente amenaza de responsabili
dad para quien no lo hiciere".

La verdad es que el país, como se

sabe, no quedará liberado de su

augusta presencia el 11 de marzo.

Seguirá atornillado en el cargo de

comandante en Jefe del Ejército y

desempeñando el papel que se ha

auto-designado de tutor y gendar
me de los destinos superiores de la

nación según su personal interpre
tación.

La gira lo confirma y demuestra,

ademas, su propósito empecinado
en no alejarse del centro de la

escena y de mantenerse como

permanente opción o alternativa

para cualesquiera circunstancias

que a su Juicio asi lo requieran. Es

la evidencia de la fragilidad de la

democracia que se va reconquis
tando y hace pensar que la

verdadera transición todavía no

comienza.

REYERTA EN LA DERECHA

Gran parte de la información

política ha girado, en las últimas

dos semanas, en torno a las com

plejas negociaciones que desarrolla
la Concertación o, con más exacti

tud, la DC con Renovación Nacio

nal, primero, y luego con la UDI,

para constituir la mesa del Senado,
definir las presidencias de las

comisiones parlamentarias y avan

zar en criterios compartidos respec-

mente la conducción de la Derecha.

La fractura es más profunda de lo

que se cree y va a tener otras

manlfastaclones muy pronto. Vee el

próximo episodio.

REFLEXIÓN EN LA IZQUIERDA

El Partido Comunista Iniciará el 5

de marzo el proceso de su Inscrip

ción legal como colectividad políti

ca, con la presentación de 300

firmas ante la Dirección del Regis

tro Electoral. Lo anunciaron en con

ferencia de prensa los dirigentes
comunistas Manuel Cantero, Jorge

Insunza, Guillermo Sherping y

Merlo Aguirre, dando cuenta dei

octavo Pleno del Comité Central,

celebrado recientemente.

Dijeron también que el Pleno

decidió entregar a las células para

su discusión un documento que

contiene ideas para las bases de un

proyecto de nuevo programa. El

debate debe desembocar en la Con

ferencia Nacional fijada para mayo,

a la que se atribuye especial tras

cendencia porque definirá et tipo

de socialismo que se concibe para

Chile.
En la conferencia de prensa se

adelantaron algunos criterios al

respecto. El PC se hace cargo de

los cambios del socialismo en el

mundo, de "la profunda crisis de un

modelo de socialismo deformado

por las concepciones estallnlstas, y
de los esfuerzos que se llevan

adelante para abrir cauce a una re

novación".

Se señaló en la conferencia de

prensa que "la sociedad socialista

cuya construcción nos proponemos

Impulsar será pluralista, plurlpar-

tidista; deberé disponer de nor

mas que hagan posible la alter

nancia en el gobierno, de acuerdo

con la voluntad del pueblo". La

dirección del PC concibe un

socialismo "asentado en un Estado

de derecho, donde la soberanía

popular es la única fuente legitima
de poder político", ...que tienda a

1973-1990

oíS^E»
to de asuntos legislativos vitales,
como la reforma tributaria, las

normas para las elecciones muni

cipales y algunas reformas consti

tucionales.

El "pololeo de verano" entre la

UDI y la DC, que rompió esquemas
y mostró posibilidades nuevas para
el juego político de los partidos que
serán base del futuro gobierno,
causó profunda irritación en Reno
vación Nacional, donde Jarpa
contaba con Imponer hegemónlca-

DIALOQO CON SOCIALISTAS

En el Pleno del Comité Central,
informó a PyP uno de los asistentes

a él, se dio una cuenta detallada de

la conversación sostenida en la

última semana de enero con el

Partido Socialice, per Vododla Tei

telboim, José Sanfuentes y Manuel

Rlesco. Por los socialistas estuvle-



ron Clodomiro Almeyda, Jorge

Arrate y Luí* Alvarado.

Fue una conversación cordial,

que demostró enfoques similares

en aspectos de fondo, pero también

diferencias.

Al Intervenir, Volodia Teitelboim

señaló, entre otras cosas, que las

leyes de amarre harán muy difícil la

acción del gobierno democrático.

Paralelamente, la derecha se va a

lanzar a la demagogia y tratará de

penetrar en sectores populares. La

experiencia de la candidatura de

"Fra-Fra" Errázuriz demuestra que

puede conseguirlo.
Ei dirigente comunista señaló

que el 40 por ciento logrado por la

Derecha en las recientes elecciones

muestra el daño producido en la

conciencia social por 16 anos de

dictadura y de distorsión sistemá

tica de las posiciones de la

izquierda. Se quiere consolidar una

república conservadora controlada

por la derecha, advirtió.

Volodia subrayó la necesidad de

no cancelar la alternativa de

Izquierda, valoró la unidad socialis

ta, destacó la necesidad de las

relaciones con el PS y habló del

las condiciones de vida del pueblo,

trabajar en las organizaciones
sociales. Pero descartó una nueva

alianza de Izquierda, como las sur

gidas en el pasado.
Jorge Arrate destacó la compleji

dad del proceso de transición que

vive Chile, donde es la oposición
democrática la que tiene que ini

ciarlo. No hay, como en Esparta, ni

un rey ni un Suárez (ex ministro de

Franco) para conducirla. No hay

tampoco un ejército derrotado

como en Argentina, ...y sigue
Pinochet de comandante en jefe.
Lo peculiar es que en Chile la

transición va por la centro-izquierda
(no por la derecha como en otros

países en situaciones análogas)

Dijo que los socialistas participan
en el gobierno porque la alternativa

DC-PS es mejor que la alternativa

DC-RN. Para ello hay que superar

los abismos que nos separaban de

ta DC en el pasado y entender que la

DC chilena es un partido popular y

de clase media, bastante diferente

de partidos democratacrlstianos de

otras latitudes. Para el PS es vital

bloquear, de aquí a fin de siglo, la

posibilidad de un gobierno de

El "pololeo" de Guzmán con la DC irritó a Jarpa.

profundo proceso de cambios que

vive el Partido Comunista, unido a

la reflexión en un socialismo para

Chile, que se apoye en la historia y

en la sicología social de los

chilenos.

ROMPER LOS TERCIOS

Almeyda dijo que se vive hoy un

periodo de reflexión en la Izquierda,

ia que debe volver a emerger come

una fuerza nacional, proyectándose
hacia el centro para superar la vul

nerabilidad evidenciada el 73 y

romper los tres tercios tradicio

nales del esquema político nacio

nal.

Dijo que el PS debe mantener

relaciones formales con el PC, co

mo con todas las fuerzas amigas,

para Intercambiar puntos de vista,

lograr entendimientos para mejorar

derecha.

Arrate habló del proceso global
de renovación de la Izquierda, que
cada partido lleva adelante a su

manera. Subrayó la necesidad de

actuar con mucha "glasnost" frente

a la opinión pública, para llegar —a

travésde la renovación— a recupe

rar la presencia electoral y de

masas de la izquierda.
Del PC valoró la lealtad con que

respaldó a Salvador Allende y el

hecho de que fue una de las
fuerzas

más perseguidas por la dictadura.

En la conversación, según nues

tro informante, la delegación co

munista planteó la conveniencia de

mantener el PAIS como una ins

tancia de convergencia, criterio que
el PS no Compartió.

Cuatro días en la población "Foresta" de Viña delMar, en una jornada de trabaja
voluntarios, permanecieron cerca de cuarenta jóvenes comunistas, la semana

pasada. La actividad que contó además con ia participación de independientes y
militantes de la Juventud Socialista y del MIR, fue organizada por dos corniles

regionales de enseñanza media de la Jota. La iniciativa, según explicaron Im

jóvenes se enmarca en la decisión de legalizarse de dicha colectividad.

Exonerados

con Lagos

El futuro ministro de Edu-

Rlcardo Lagos, afirmó: "Las

universidades, en este momen

to, no están en condiciones de

absorber a todos los exonerados,

pero tampoco están en condicio

nes de olvidar el problema".
Lo dijo en el curso de la entre

vista que concedió al cuerpo

directivo de los universitarios

exonerados, que preside el pro
fesor Cario» Ramos. Estos quie
ren que se haga justicia, res
tituyendo a miles de profesores
y funcionarios universitarios no

sólo su trabajo, sino además su

honorabilidad agredida por los

sectores y directivos nombrados

por la dictadura, y reparando
los daños causados por caméle

los, torturas y exilio.

Lagos señaló aue el futuro

gobierno estudiara y buscará las
soluciones mes justas y realis

tas para este sector, y pidió más

antecedentes para cuantificar

los casos y definir sus caracte

rísticas. Recomendó, además,

ampliar las gestiones y llevar

estos planteamientos, en procu
ra de consenso a los candidatos
a rectores de las distintas

universidades.

A la reunión, realizada en la

sede del PPD, asistieron Zalda

Araya, por los trabajadores exo

nerados del Canal 9 T.V. de la

Universidad de Chile, y repre

sentantes de los exonerados de

todas las universidades del país.
Los dirigentes informaron al

ministro que el Comando Nacio

nal de Exonerados por Razones

Políticas entregará al gobierno
de Patricio AyTwin un antepro

yecto de ley que aborda en

detalle su situación.

Los PC

de Sudamérica

e Panamá y obser

vadores de los PC de Cuba,
España. Francia y del Partido

del Trabajo de Corea, parti

ciparon en el encuentro celebra
do en Quito del 2 al 4 de febrero,
con amplia publicidad.
La preocupación central del

encuentro —al que concurrió

también una delegación del PC

de Chile encabezada por Osear

Azocar— se repartió entre el

análisis de la crisis del socia

lismo europeo y sus consecuen

cias, y el examen de los

Í
.róblenlas económicos y soda-

es cada vez más agudos del

continente.

En una resolución especial
sobre Chile, los PC sudamérica -

s saludaron el triunfo altan-

institucionalidad fascista

subsiste en el país.

Mándela

y la dictadura

Casi todos los gobiernas y

organizaciones políticas del

mundo civilizado manifestaron

alegría o, a lo menos, apro

bación ante la salida de la

cárcel, después de 27 años«re

clusión, del líder negro sudafri

cano Nelson Mándela.

El gobierno de Pinochet prefi
rió guardar silencio.
No es extraño ni casual. Kl

régimen militar desarrolló
a «

largo de 16 anos una relaclotí

política muy estrecha con «a

racistas sudafricanos, en quie
nes tuvo fuentes alternativas»

abastecimientode armas y posi
bilidades de negocios brillantes.

De Chile a Sudáfrica hubo un

desfile incesante de visitas mili

tares, aéreas, navales y poli

ciales, intercambio de experien
cias en cuanto a sistemas

represivos, condecoración»
mutuas. De Sudáfrica llegaron
hombres de negocios y je!»
militares.

Nunca, ni por casualidad.
K»

personeros de la dictadura
Insi

nuaron siquiera una referen^

a una realidad tan repugnante
para la conciencia chilena y

universal, como el sistema o*

discriminación racial del
'

apar-

theid". Un ex Presidente de 1<

Corte Suprema, J«e* Mam

Eyiagulrre, invitado a Sudazn-

ca, abundó en elogios a "«anfi

triones y evadió el tema oei re-

cismo.
, , j.

La libertad de Mándela puede

marcar el comienzo del to ™£
"apartheid", como resultado

de

la lucha heroica de unPi«*

empeñado en poner tennmoai

dominio injusto de una
mlnoru

racista blanca y en crear una

sociedad multlrracial mis ]"■;

ta. La noticia causó pa*re

inquietud en los sitos dreuws

del régimen.

PLUMA
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UN REO DOS

VECES LIBRE

Carlos Pino se fugó, fue recapturado

y luego puesto en libertad, en un lapso
de seis días

ue uno de los últimos

presos políticos que se

decidió a cruzar el túnel

en la madrugada del

F
martes 30 de enero

Eran pasadas las doce

y media de la noche

cuando Carlos Pino Mo

lina se enteró de la exis

tencia del túnel y de la fuga de sus

compafleros.
Cuando se atrevió a huir, sólo

diez o doce de ellos permanecían en

su galería. Se arrastró lo más rápido

que pudo, sin reparar en rasmi-

lladuras, golpes y cabezazos.

Cuando pisó nuevamente tierra

firme, pero ahora en libertad,

Carlos Pino no sabia dónde ir.

Nervioso como estaba se arrastró

por los muros de contención del

Rio Mapocho y comenzó a caminar

por la pequeña vereda que el bajo
caudal le dejó en su orilla.

Pocos minutos le duró esa con

fusión de sentimientos que se

suceden al estar libre. Fue des

cubierto por Carabineros. "No me

imaginaba siquiera la existencia del
(orado. Sólo me enteré esa noche"

—cuenta ahora Carlos Pino—. "Ahí

tuve que pensar rápido y tomar una

decisión. Sabia de la posibilidad
que tenia de salir libre en los

próximos días. Pero pensé que

—por la forma en que el Poder

Judicial ha actuado en todos estos

años— esa esperanza podría frus

trarse. Podfa quedarme esperando
para siempre algo que no era

seguro y enfrentar las represalias

3
je seguramente vendrían después
e la fuga de los demás. O podía
arriesgar mi vida en el intento de

escapar, tras permanecer tres aflos

injustamente encarcelado, usando
esa puerta que abrieron otros

compañeros. No lo' pensé dos

veces".

Carlos Pino tue recapturado,
¡unto a otros cinco presos políti
cos, la noche en que otros 43 logra
ron conquistar su libertad, sin que
hasta ahora hayan sido atrapados.
Cuando Carabineros lo sorpren

dió en las inmediaciones de la
Cárcel Pública, pensó, entre otras
cosas, que allí moría el sueno de su
"bertad. Sin embargo, una semana
después estaba dando una confe
rencia de prensa, a pocas cuadras
ds ese recinto penal, y pedia
caminar por las calles sin temor a
wr detenido.

UBRE POR FALTA OE MÉRITOS

Fue una decisión del vigésimo
lercer Juzgado del crimen de

Santiago, la que determinó que el
■unes 5 de febrero debia ser dejado
•n libertad, por falta de méritos.
Todo ese día su esposa, familiares,
■migos e integrantes de organis
mos do Derechos Humanos lo
•aperaron en la puerta de la cárcel,
pero no fue liberado sino hasta el

martes en la mañana "Gendarmería

me dijo que tenia que hacer unos

trámites antes de liberarme, pero
no me informó cuáles. Yo creo que

necesitaban una constatación más

que cierta de mi libertad, porque me

podía estar escapando otra vez".

Pero no era una trampa. El hecho
de que Carlos Pino se haya Intenta
do fugar no constituye delito y no

fue obstáculo para que la justicia
—que tardó tres aflos— por fin

llegara. Carlos Pino fue procesado
por el ex fiscal Torres en el caso del

atentado. Hace unos meses el

proceso fue desacumulado y los

casos de Carlos Pino y de otros dos

presos políticos —entre los cuales

hay una mujer— fueron pasados a

la justicia ordinaria, la que determi

nó su libertad incondicional, pues
no existían los antecedentes nece

sarios para procesarlos.

AL ESTILO DE LA CNI

Según el testimonio de Carlos Pi

no, Carabineros actuó en forma

profesional y no sufrió, de su parte,
malos tratos. Tampoco tuvo casti

gos especiales de parte de Gendar

mería, "pero si los ha tenido Jorge
Martínez Martínez", seflaló. No

obstante, en la misma madrugada
del martes 30 ingresó un grupo de

civiles armados a la ex-Cárcel

Pública, "quienes nos interrogaron
al más puro estilo de la CNI. Fue

como reeditar la experiencia que
tuve en Borgoflo. Los sujetos me

hacían preguntas, mientras me

tenían esposado y encapuchado.
Incluso me dieron algunos golpes
menores y me amenazaban insis

tentemente con someterme a tortu

ras, si no hablaba".

A pesar del mucho sufrimiento

que tres aflos de prisión injusta le

causaron a Carlos Pino, que fue

mitigado con la libertad, a su juicio
se le ha producido un daño

irreparable, "no sólo personal, sino

también social. Creo haber tenida

suerte al obtener la libertad en un

tribunal de justicia, porque aún

quedan más de 400 presos políticos
y muchos de ellos enfrentan

procesos que se han sustanciado

de la misma forma. Los abogados
no tienen acceso al sumario, no

pueden pedir diligencias, están

imposibilitados de defendernos, en
la práctica, a causa de las irregula
ridades que ya han sido tantas

veces denunciadas. El daflo que a

ellos se les ha hecho es también

social, porque no tenemos certeza

sobre cuál será su futuro. Se habla

de Juicio justo, pero frente al

mismo Poder Judicial cuya Corte

Suprema fue "amarrada" por el

régimen saliente, y que se dio el

lujo de expulsar al juez Rene García

Villegas".
El recién liberado ex-preso políti

co, hizo un llamado a las nuevas

autoridades para que planteen un

cambio concreto para otorgar la

libertad a los presos políticos. "La

libertad en estas condiciones es

una mezcla de sentimientos bas

tante extraña. Para mi, lo funda

mental es que hay una cantidad de

compafleros que quedan en prisión.
Otros que están castigados, porque
fueron recapturados junto conmi

go. Otros, los fugados, que espero

que estén en buenas condiciones y

que se enfrentaron, igual que yo al

problema de la justicia en Chile".

VALORES DE CONCIENCIA

En su opinión, una solución para
los Presos Políticos, debe ser

global y no considerar la división

que se ha intentado hacer entre

presos de "violencia" y "de

conciencia". "Esa es la mayor

ambigüedad que puede existir,

porque ese conjunto de chilenos

acusados por delitos de "violencia"

enfrentaron este régimen con lo que

tuvieron a mano, y en esas circuns

tancias cayeron presos. Fueron

presionados por una obligación
moral tan grande, que creo que son

los más altos niveles de conciencia

que pueden existir. Entonces, es

aberrante decir que unos son de

conciencia y los otros no".

Carlos Pino dijo que no pensaba
todavía en querellarse por el tiempo

que estuvo injustamente encar

celado. "Creo que es más importan
te que sea el gobierno electo quien
se haga cargo de tanta injusticia y

crímenes cometidos en nuestra

país, dando respuestas que permi
tan que el daño sea reparado". Por

otra parte, descartó de plano que

Gendarmería tuviera algún grado de

complicidad en la fuga. "Si yo,

siendo preso político estaba enfren

te de la celda del túnel y no me di

cuenta nunca, no veo por qué iba a

saberlo algún gendarme. Además,
en estos casos siempre se dice que
las cosas son imposibles, pero

igual ocurren. Lo que pasa es que el

ingenio y la Inteligencia del hombre
se agudizan cuando se trata de

conquistar la libertad, más aún si le

ha sido injustamente arrebatada, y

se puede asi lograr cosas que a

otros les parecen una utopia".
Al salir de la prisión, Carlos Pino

abrazó a su hija de tres meses, a

quien sólo conocía en las visitas

carcelarias. También fue rápida
mente a su casa con su mujer, para
abrazar a su otra hija, de cinco
anos. En estos días, le han llamado

la atención los rayados y murales.

"Todavía quedan algunos de las

elecciones y es curioso para mi,

porque no conocía esa parte de los

hechos".

Sobre sus planes, no tiene aún

nada claro. "Es muy temprano para
hablar de mis proyectos persona
les. Lo primero que voy a nacer es

conocer la realidad de este país,
porque dentro de la cárcel uno tiene

una visión muy limitada, pues se

forma entre cuatro paredes y se ali

menta con lo que dicen los diarios,
con los que nos informan nuestras

compañeras. Tengo que ver lo que
ha significado este tránsito a la

democracia y qué ha significado en
el común de la gente. De todos

modos, creo que tengo una respon
sabilidad moral, como la tenemos

todos los que hemos salido, de

seguir luchando hasta que no

quede ningún preso político. De lo

demás no puedo hablar. Todavía no

me acostumbro a la libertad, según
mis sentimientos, todavía estoy

preso..."*

AlejandraMatus



AEntrevista

Jurista Manuel Sanhueza

"EN CHILE NO HAY JUSTICIA

DESDE 1973"

Manuel Sanhueza fue ministro de Justicia en el gobierno de la Unidad

Popular. Es experto en derecho constitucional, y durante muchos
aflos fue

profesor universitario. Presidió el Grupo de Estudios Constitucionales que

elaboró un texto alternativo a la ley fundamental de 1980.

Afirma tajantemente que si los presos políticos que se fugaron el último

martes de enero fueran recapturados, desde el punto de vista procesal no

se les podría imputar ningún nuevo delito. Habla con firmeza y con autori

dad del ejercicio del "derecho a la resistencia" contra la injusticia, contra

la opresión de la dictadura. El mismo se rebeló en el plano de las ideas, y

fue encarcelado por ello.

Está firmemente convencido de que en Chile no hay justicia, y sostiene

3ue
les normas jurídicas e interpretativas de las leyes, dictadas

en el pais

esde 1973, son ilegitimas.

xiste lo que algunos han

llamado "derecho a la

fuga"? ¿Cómo visualiza

usted el problema desde

E'
el punto de vista de su

especialidad jurídica?
— En la declaración uni

versal de los Derechos

Humanos se establece

que el Estado debe asegurar lo que

se denomina como "estado de

derecho". Y si éste no existe, el

hombre tiene el sagrado derecho a

la resistencia contra la opresión.

Porque si no hay estado de

derecho, reina la arbitrariedad, y la

única forma que uno tiene para

oponerse a ello es justamente la

rebelión.

"En Chile no existe Justicia —lo

he sostenido desde hace mucho

liempo— ni del punto de vista adje

tivo ni substantivo. Sabemos que

los tribunales no dan justicia. Las

normas —no las leyes— que se han

dictado han sido con un solo

objeto: lisa y llanamente insjru-

mentalizar la represión. De esta

suerte, yo me atrevo a rectificar su

pregunta. La fuga de los presos

políticos es una manifestación del

sagrado derecho a la resistencia

ante la opresión, debido a la ausen

cia de justicia. Más todavía en la

justicia criminal, que debe ser

oportuna, pronta, y ejemplarlza-
dora.

"La fuga de estas personas es

correlativa, es la otra cara de la

medalla de lo que han hecho los

tribunales en general, desde ta

Corte Suprema para abajo : no

administrar Justicia en .estos 16

años. Y más aún, prestarse para

aplicar ciegamente normas que van

contra principios elementales de

justicia.
"Más todavía, cuando sabemos

que en Chile no existe el debido

proceso. Y prueba de ello es lo que

acabamos de ver recientemente con

el caso del señor Carlos Pino

Molina. Lo han tenido encarcelado

los fiscales militares durante tres

años, para después decirle, con una

irresponsabilidad impresionante:
lo sentimos mucho. Usted no es

culpable".
—¿Cuál es la solución que a su

Juicio debe darse al problema de los

presos políticos?
—Ya se ha informado que se

acogerán algunas soluciones a la

situación penal en que se encuen

tran los presos políticos. No

conozco en detalle la forma que
esto revestirá, aunque el próximo
ministro de Justicia, nuestro amigo
Francisco Cumplido dijo que habla

entregado ya al Presidente electo

dos proyectos de ley tendientes a

solucionar este problema.
"Por lo demás, la calificación de

preso político es, según entiendo,

justamente para aminorar no sólo la

sanción, sino también la pondera
ción del presunto delito. La persona
actúa por razones superiores, equi
vocadas o no, pero que según su

criterio le llevarán a la instauración

de un orden social más justo y mas

humano. Esta consideración, sea

como atenuante o eximente, a„a
considerada en la nueva leáis-
lación.

"La segunda cuestión que sera
considerada en los proyectos qua
someterá el nuevo gobierno al
Poder Legislativo, tan pronto asu

ma, es el tema del debido proceso
Esta gente, los presos políticos
tendrá que ser sometida, si sé
quiere, a un nuevo proceso, donde
se le instruya un sumarlo de
acuerdo con las normas de li

justicia. No como ha sucedido en

los tribunales militares, donde ie
les ha sacado de verdad mentira, se
les ha hecho firmar declaraciones
en blanco, etc.

"Estoy cierto que ambas situa

ciones, lo que se refiere a la figun
delictiva, lo que se denomina el

cuerpo dei delito, y otra referida al

procesamiento, deben enfrentarse y

solucionarse a la brevedad".
—Hay sectores que han alirmado

que el futuro gobierno no estsrá en

condiciones de solucionar proble
mas relativos a los derechos

humanos y de tanta gravedad como

éste de los presos políticos.
—Creo que el gobierno —y

cuando digo gobierno me refiero no

sólo al Poder Ejecutivo, sino

también al Congreso— va ester

muy dispuesto a enfrentar y a solu

cionar este problema. Incluso hay

personajes que estuvieron respal
dando al actual gobierno, y que

lueron coautores en alguna medida

de las violaciones permanentes
contra los derechos humanos, y

que se muestran hoy arrepentidos,
o quieren dar al menos esa Impre

sión. Ellos, desde sus cargos de

parlamentarios, tendrán también »

oportunidad de colaborar a que se

solucione éste, como también otros

problemas relativos al tema".

—Si usted estuviera en el case da

los actuales presos polltlcoe,,U+
terle de acuerdo o le basta* W

sola promesa de realizar un nuevo

juicio, que estarla a cargo os ios

mismos jueces? _,_-.—

—Yo entiendo que no podemos
referirnos a los mismos jueces, ts

le he explicado que se trata
dB un

debido proceso, y por lo tanto no

puede participar el mismo juez-r»'
lo demás, se tratará de procedi
mientos ante la justicia ordinaria, )

no ante un juez militar.
-¡

"Yo creo que tos presos políticos
tienen que confiar en el Bgwjff
que va a presidir don Pam»

Aylwin, que es Justamente W

hombre de derecho. No de r»

sino de siempre. Ha sido pro"

abogado, senador, que ha I

una verdadera religión del >*.

al derecho, y que posee una ««*■£
cia indiscutible. Personalmente»
he visto actuar durante doce an»

en el Grupo de Estudios Consn-

tucionales, y puedo atestiguar su

fidelidad a ia justicia.
"Yo le diría, si me tocara

haoi»'

con algún preso político.
•» **5

tener la más completa confianza
m

el próximo gobierno. Y no sóloj»'
la personalidad de Aylwin, »'"°

también por la presencia
<-■

15 de febrero de 1*
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Ssrsonalidades
como Francisco

jmplldo, ia subsecretaría desig

nada, Marte Woemer y otros".

—Pero los presos políticos han

manifestado su preocupación por la

conducta de la Corte Suprema.
—Otra de las cosas que ha

anunciado el futuro ministro
—aun

que yo no conozco
los detalles— es

una modificación profunda del

Poder Judicial. Yo entiendo que

tanto el Presidente electo como el

futuro ministro trabajan en este

terreno sobre la base del proyecto

del Grupo de Estudios Constitucio

nales sobre el Consejo Nacional de

la Justicia, que nosotros plantea
mos por allá por 1979, que lo hizo

suyo después el Colegio de

Abogados, y la propia Concerta

ción.
"Habrá entonces un cambio muy

profundo en los tribunales, para

lograr que en realidad los jueces

hagan justicia, sean independien

tes, y queel Poder Judicial tenga su

Independencia, su imparcialidad. El

Poder Judicial tiene que dejar de

ser lo que ha sido en estos 1 6 aflos :

el Instrumento de una dictadura.

"La mayor garantía de todos los

derechos fundamentales, de la

libertad y de la Igualdad —no sólo

an Chile, sino en todos los países y

en todos los tiempos— es la

existencia de un estado de derecho.

Y este presume la existencia de un

Poder Judicial independiente, autó

nomo, Imparclal. No de un servicio

judicial como proyección de la dic

tadura".
—Los abogados de los presos

políticos han propuesto una ley de

eximente penal, como solución al

—Bueno, como ya le he señala

do, estoy convencido de que en los

proyectos de ley que se propongan
al Congreso se van a considerar las
dos medidas. No sólo el debido

proceso en cuanto al Juzgamiento
mismo, sino también considerar lo

que tipifica al delito político, y lo

que puede considerarse atenuante
o eximente. No conozco los

detalles de los proyectos que
entregó el ministro designado al

Presidente electo, pero ambas
estarán consideradas. En algunos
casos el delito se va a disolver
como tal, debido a una eximente.

En otros, tendrán atenuantes".
—Usted ha mencionado la Idea

ds crear un nuevo organismo, el

Consejo Nadonal do la Justicia.
¿Qué funciones cumplir* y cuáles
serán sus alcances?
—Sin intervenir en el Juzgamlen-

lo mismo, el Consejo Nacional de

la Justicia velará por el Poder

Judicial a través de una cantidad de
sistemas que van desde los

nombramientos y las calificacio

nes, la escuela judicial y el presu

puesto. Será asi entonces un poder
efectivamente independiente, sin

que tenga que acudir al Poder

Ejecutivo para que nombre a un

juez, o a un ministro de corte.

Todos los ascensos se obtienen

hoy golpeando las puertas del

Ejecutivo. Igual para los aumentos

de sueldos, e incluso para que se

compren ejemplares de los códi

gos.
"El Poder Judicial requiere una

capacitación constante a través de

cursos, de una escuela especial, de
créditos curricularés que la persona
debe ir obteniendo, y que se hagan
valeren los concursos de oposición
para los diferentes cargos".
—¿Y entonces ya no podrá volver

a repetirse un caso similar a lo ocu
rrido con el juez Rene García

Villegas?
—Claro que no. Por ejemplo, en

lo que se refiere a las calificacio

nes, éstas son ahora sin fundamen

lación, por lo cual cabe la posibili
dad de que sean arbitrarias. En el

nuevo sistema al que he aludido,
las calificaciones deberán tener una

fundamenlación.

"El Consejo Nacional de la

Justicia propiamente tal, estará

constituido por los tres poderes del
Estado : Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, por representantes de las

facultades de Derecho (sector
académico), y dei Colegio de

Abogados (sector gremial). Tendrá

rango constitucional, y no sólo se

preocupará de administrar el presu
puesto y de la escuela judicial, sino
también intervendrá en la designa
ción de los ministros. El escalafón

judicial termina en la Corte de

Apelaciones; los ministros de la

Suprema serán designados por el

Presidente de la República, pero a

propuesta de este Consejo Nacio

nal de la Justicia.

"Y por último —lo he dejado para
el final porque es lo más importan
te— tendrá que formular la política
Judicial. Es decir, que la justicia no

sea un privilegio de unos cuantos

Se pretende acabar con lo que se ha

llamado justicia de clases; Incor

porar a quienes hasta ahora han

estado marginados, estableciendo

normativas y tribunales. Piense

usted en las poblaciones. ¿Quién
acude allí a la justicia?
"Ño están solucionados los

problemas poblacionales, no hay ni

siquiera leyes. Tampoco en otros
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sectores. Y mucho menos acerca de

los llamados marginales, los dro-

gadictos, etc. Ellos son el futuro de

seis millones de chilenos —más del

cincuenta por ciento de la pobla
ción del país— que viven en la

extrema pobreza".
— Pero éstos son problemas que

datan de muy antiguo.
—Efectivamente. Sin embargo,

los tribunales buscaban siempre
una adecuación a los tiempos. El

derecho de don Andrés Bello

respondía a una concepción liberal.

Pero viene la dictadura de Pinochet,
de las Fuerzas Armadas y de la

plutocracia —porque la dictadura

no es sólo de las FF.AA., sino
de los detentadores de la fortuna—

y se empiezan a vulnerar masi

vamente los derechos humanos: el

derecho a la vida, al trabajo, a la

seguridad, etc.

"Básicamente, se trata del dere

cho en sus dos troncales: el

derecho a la libertad, para disponer
de mi persona y de mi personali
dad; y el derecho a la igualdad
social, es decir, la facultad que
debemos tener todos y cada uno de

nosotros, para reclamar de los

poderes públicos la satisfacción de
las necesidades mínimas para
poder cumplir nuestro mandato
humano. A partir del 11 de setiem

bre de 1973, el Poder Judicial no da

pie en bola. Deja de ser un Poder

Judicial para convertirse en un

servicio sometido a los caprichos
de la dictadura, que persigue a

todos los que reclaman sus

derechos humanos.

"Esta es la crisis del Poder

Judicial"*

AlejandraMatus
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ÁJ U VENTUD

La democracia, algo difícil de definir

ENTRE LA ESPERANZA

Y EL ESCEPTICISMO

na extraña mezcla de

esperanza y escepticis
mo se conjugan hoy en

los jóvenes a la hora de

U
proyectarse más alládel
11 de marzo próximo.
Inundados por las altísi

mas expectativas forja
das durante la campana

electoral, para muchos la primera
tendencia es pensar que el gobierno
democrático dará solución a todos
los problemas que les han aqueja
do, directa o indirectamente, duran
te estos 16 años.

La cercanía de la democracia,
concepto para la mayoría de ellos

vago y abstracto, desata sueños y

vocaciones. Hay también quienes
exigen plazos y el cumplimiento de

todo lo prometido. Asimismo, la

necesidad de ser protagonistas de

los cambios surge con fuerza. La

juventud reclama el derecho a tener

un papel en la próxima etapa. Asi io

pudo comprobar PyP en una en

cuesta callejera que incluyó la

opinión de jóvenes de distintas

°dades y ocupaciones.
a mayoría contestó sin reservas.

r que ahora la gente se siente un

■jo más desenvuelta, antes se

jntia cohibida de dar a conocer su

opinión ante las demás personas",
contó Osvaldo de 19 aflos. Pese a

que se abstuvo en la elección

pasada cree que la democracia va a

significar "muchos cambios favora

bles, como una mayor libertad de

expresión", indicó.
Para Viviana, de 16 aflos,

vendedora de globos en la Plaza de

Armas, la democracia se resume en
un futuro mejor, en la existencia de

más fuentes de trabajo. Luego de

jn serio intento por encontrar las

palabras que puedan definir lo aue

es la democracia, apenas puede
imaginar que "será distinto, no

como antes".

El mejoramiento de la situación

económica está presente en b
mayoría de los testimonios "Es»!
ro que no se remonten mucho los
precios, que no haya inflación v oue

ojalá no suba mucho la micro
porque a nosotros nos interesa es
tudiar y eso serla un gran esfuerzo
para mis padres", señaló Carlos
Jorquera, 17 años, estudiante de
enseñanza media.
No tantas peleas y más solucio

nes a los problemas, exigió Rtné
estudiante de ingeniería de la
Universidad de Chile. También
preocupado por el ámbito estudian-

lil, espera que el gobierno se

preocupe de estudiar la situación
del crédito fiscal 'Es preciso que
haya garantías para que todos los
jóvenes puedan estudiar". En otro

sentido, manifestó preocupación
por la situación de la deuda
externa, la que a su juicio debe ser

pagada.
Ina tiene 17 años y es alumna de

tercer aflo medio en el Liceo Manuel
de Salas. Su principal anhelo
consiste en que se mitiguen las
diferencias existentes entre los

distintos sectores sociales. Tiene
confianza aunque no sabe precisar
mucho en qué. "Es difícil imaginar
se cómo va a ser todo mia

adelante", agregó.

PROBLEMA DE VOCACIÓN

—Como jóvenes tenemos el

derecho de esperar muchas cosas

y, básicamente porque no conoci

mos la democracia, ese derecho

está rodeado de cierto escepti
cismo por temor que las cosas no

se cumplan. Es un problema de

vocación, dijo Denis Soto, 26 aflos,

asistente de ingeniero. Casado, un

hijo, anhela vivir la satisfacción di

sentir que las cosas mejoran, "que

nuestros hijos se enfrentan a un

país con tas manos llenas da

esperanza".
A su juicio la juventud reclama un

espacio de participación. Y le

preocupa que, si éste no es

otorgado, se abra paso a la frus

tración y a una suerte de indiferen

cia frente a lo que sucede.

Para Alejandro, cantante calleje

ro, la democracia es el paso mas

lógico que debe vivir Chile. "Hasla

ahora hablamos vivido una especie
de fantasía, mientras el rico se

hacia más rico y el pobre mas

pobre".
Asegura sentirse confiado co»

Patricio Aylwin, de quien destacl

su personalidad. Esta comIcoW

no le impide, sin embargo, un ara

nivel de exigencia: ^

—Espero que todo sea m*

justo, al igual que todo el rnunw

asi lo quiero... SI no ee asi, «■■

que sacarlo, asi de simple

A su juicio, uno de los asunto*

más delicados para la democracia

es la actitud que asuman <**™**"

ñeros y las Fuerzas An"***"

"Estos aflos vi muchas eos».

carabineros pegándole a ¡™¿I~"T
embarazadas, a niflos; habrá qw»

formarlos de otra manara, 5l"°^.,
gente se les Irá «•«'•"■¡^jESj
queremos un gobierno tranquiw »

PLUMA



que baya paz para todos.

Vestido de riguroso negro, que

Incluía gruesos y contundentes

bototos, sin dejar de lado su aire

displicente, Hugo, 21 aflos, accedió

a responder. "¿Democracia? no

espero nada especial... más carre

te, más buena onda", dijo a la vez

que recordó.que no habla votado en

las elecciones: "No estoy ni ahí

con la política", puntualizó.

PLAZOS

—Pretendo que se cumpla el

programa, que
favorezca los intere

sas del sector más golpeado
durants estos aflos; espero que

haya juicio y castigo a los culpa

bles, que la impunidad no se im

ponga; espero mejor educación,

que se termine la discriminación

política en los liceos; que cambie

la política educacional, las medidas

económicas...—Antonio Pancani,

16 anos, estudiante de cuarto

medio del Liceo Amunátegui, tiene

una larga lista de peticiones.
Cree que un ano es tiempo sufi

ciente para que se produzcan
cambios Importantes. "Después de

eso, los cambios deberían ser más

profundos, más radicales".

Militante de una juventud política
desde hace un aflo y medio,

asegura que su aporte al futuro

gobierno será desde su centro de

alumnos. "A nivel estudiantil debe

reconocerse nuestra organización
para asi poder tener participación
en una política educacional en

relación directa a nuestras nece

sidades", Indica.
Luis Orlando, 23 aflos, tiene una

visión más romántica de la demo
cracia. "Me imagino que debe ser

algo bonito, libertad para todos,
para poder expresarse, para poder
pensar y actuar como tú quieras sin
molestar a los demás".

Marcelo Ojeda, secretaria ejecu
tiva, resaltó las dificultades que
tendrá el futuro gobierno. "Me

produce desconlianza ta estructura

del Parlamento, por lo que creo que
los cambios van a ser muy

difíciles", añadió.

Justicia, desarrollo y oportuni
dades resumen las aspiraciones
que Cristian Meló, 24 años, espera
ver cumplidas en el próximo
periodo. Como muchos de los

entrevistados coincide en que el

futuro gobierno debe ser capaz de

entregar a los jóvenes canales de

participación. "Tenemos derecho a

tratar de hacer de éste un país
mejor".
Para Waldo Briflo, publicista, 26

aflos, resulta complicado esperar

algo de un concepto que le resulta

desconocido. "Uno tiene ideas,

sensaciones, de lo que puede ser

esto ; el concepto habla básicamen-

le de participación, de justicia
social, de igualdad; creo que la

aspiración concreta apunta hacia

allá", indica.

A su juicio, es vital que en la

obtención de estos ideales concu

rra una gran mayoría. "Espero que

lleguemos a encontrar un nuevo

orden interno que nos ayude a

borrar, conscientemente, tantos

años de desdicha, tristezas y sufri

miento para muchos, de alienación

para otros ; de tantos vicios, críme

nes e injusticias que se han

cometido estos aflos".

José prefiere evitar los eufe

mismos. "De la democracia no

espero nada, es una palabra muy

grande; si espero cosas del

gobierno que viene y, en especial,
de Patricio Aylwin", aclara.
Estudiante de teatro, reconoce

que no votó muy a gusto por el

candidato de la oposición. "Hoy,
espero que todo lo que dijo lo cum

pla, que no se vaya en puros

saltitos; espero que sea un buen

representante y que no nos juegue
chueco como lo ha hecho otras

veces".

Manifiesta fe en los cambios. "Sé

que eso va a venir, pero al mismo

tiempo espero que no cambie

mucho, espero que no se malen-

tienda la libertad, que no tomen la

democracia como sinónimo de

carrete y jarana, sino que sea un

paso hacia una mejor vida"*

CA.
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Debate en torno a legislación de Juntas de Vecinos

HACIA LA ORGANIZACIÓN

VECINAL ÚNICA

sta tres mil podría au

mentar el número de

juntas de vecinos en la

comuna de Cerro Navia,

Hde
acuerdo a la ley dic

tada en diciembre últi

mo. Hoy existen 35.

Asi, en lo que aparece
como un claro Intento

de atomizar el movimiento pobla
cional, la actual ley 16.893 sobre

organizaciones comunitarias terri

toriales y funcionales, establece el

número mínimo de miembros nece

sarios para constituir una Junta de

Vecinos, en relación a la cantidad

de habitantes de cada sector. De

acuerdo con esto, en el caso de

Santiago se requiere de 60 vecinos,
mientras que en muchas comunas

rurales, puede bastar con 15. De

este modo, sólo en ia población La

Victoria, podrían existir 300 juntas
de vecinos.

La dictación de este cuerpo legal
se produjo en medio de un cre

ciente proceso democratlzador que

hoy da cuenta de un total de 300

organizaciones vecinales democra

tizadas a lo largo del país. Conjun
tamente con ello, el movimiento

logró poner fin al decreto 349 que

15 de febrero de IMS

impedia la elección democrática de

los dirigentes y facultaba a

intendentes y gobernadores para

designarlos.
Como contrapartida el régimen

dictó la ley 18.893. "Esta se ha he

cho para no permitirla organización
única de los pobladores, para impe
dir su unidad de acción y su fuerza

de movilización; se hace prácti
camente imposible llegar a acuerdo
acerca de las necesidades priori
tarias de adelanto en la población",
indicó Claudlna Núflez, presidenta
de la Metropolitana de Pobladores.
La constitución de las organiza

ciones comunitarias no está en

modo alguno exenta de trabas. La

ey establece como requisito para
su legalización la celebración de

una asamblea en la cual debe tomar

parte un notarlo o un oficial del

Registro Civil. Los dirigentes po-
blacionales (laman la atención

sobre el hecho de que un notarlo

cobra por cada firma que se

presenta. "Hay casos en que los

pobladores, teniendo mil y hasta

dos mil vecinos organizados, han

tenido que presentar sólo el mínimo

establecido y ya por eso se Íes ha

cobrado entre 40 y 60 mil pesos",

indica Osear Pena, dirigente de la

Metropolitana de Pobladores.
Por su parte, los funcionarlos del

Registro Civil, afirman que no han

recibido Instrucción alguna para

participar en tales funciones.

PODER DE INTERLOCUCIÓN

El cuerpo legal faculta además a

los CODECOS para subdlvldlr los

territorios de las unidades vecinales

de tal modo que se conforme un

mínimo de i res i untas de vecinos en
cada unidad. "Esto implicará por lo
tanto, la división de la organización
a nivel comunal", Indica iván Gutié
rrez, secretario de la Comisión
Nacional de Juntas de Vecinos

democráticas.
A juicio de Claudina Núflez, se

trata de una ley concebida para
impedir que los pobladores tengan
poder de interlocución válido. "Per
mitirá la demagogia de los alcaldes
en las comunas en función de no

solucionar ningún problema, sino
de dar medidas parches frente a un

movimiento muy disperso".
Pese a todas las dificultades que

ofrece, la voluntad de los dirigentes
es hacer uso de ella con la clara

orientación de impedir la divisnw,
del movimiento. &lderadTÍS
"ley antidemocrática que «T-JE!
sario derogar", pose a todo atmi.
posibilidad de recuperarlas Ju2¿
de Vecinos deslgnaclasa dedo

La eliminación del decreto u»
349 implica el cese en loe caraóad
los dirigentes designados existan

La nueva ley establece, qua tote
las organizaciones comunitaria.
deben Inscribirse con el objeto di
adecuar su personalidad fúrfdleT
antes del 28 de este mes. "Htmo¡
señalado que en este caso es □•«'
so que sean aquéllas elegidas de
mocráticamente las que se Inserí-'
ban con la personalidad Jurídica «•
la única Junta existente en el terri-

torio; es necesario no constRift
nuevas organizaciones porqw
siempre nos hemos opuesto ai

paralelismo. Nuestro objetivo fue
siempre democratizar la orgM-
zación existente", puntualizó Joel
Núflez, presidente de la Comisión
Nacional de Juntas de Vecinos
democratizadas.

ORGANIZACIÓN ÚNICA

Esta posibilidad de reconoci
miento que ofrece la ley vigente he
abierto un gran ánimo de participa
ción. Asi, muchas organizaciones
funcionales han dado paso a Impor
tantes procesos democratízame!.
Es el caso del Comité de Allegado!
del sector de Vecinal con Departa
mental, impulsó la constitución di

una junta de vecinos, "Un objetivo
fundamental es buscar esta orga
nización única, asi como la obten-

;ión de su personalidad Jurídica,
porque además están los bienes da

estas Juntas de Vecinos qua

pertenecen también a los poblado
res y puede darse el caso de dos

organizaciones, peleando por su

reconocimiento legal y también por
los bienes", seflaló Osear Pena.

A juicio de los dirigentes, una

nueva ley debe contemplar básica

mente el espíritu de la ley 16.880,
dictada durante el gobierno da

Eduardo Freí. Sin embargo, hay

algunos aspectos que es necesario

afinar. De acuerdo a dicho cuerpo

legal, que rigió formalmente hasta

el ano pasado, las organizaciones
comunales dependían del Minis

terio del Interior. Hoy, reclamar

autonomía.

En cuanto a la propuesta efectua
da por la Concertación Junto con

considerarla positiva, Indican qua

debe ser abordada con una mayor

participación de los pobladores.
Señalan no sentirse identificado»

con el proyecto, Yen parte, la expli

cación de ello obedece aja
ausencia de los actores protagoni
ces en su gestación. El documento,

Blaborado por Jorge Montes, Enri

que Krauss, Edgardo Boeninger a

Ignacio Balbontln, carece de ia

visión de las organizaciones in-»-

lucradas en el tema. Es mas, im

directivas poblaclonalss, aseguran
no haber sido Invitadas |«"áeat¡n<
reunión para discutir tal proyecto-

El primer punto que genera
desa

cuerdos, está relaclobado c°n.£
elección de los dirlflerjtea-

»■

acuerdo al proyecto de la Conctw-

ción, la Junta de Vecinos aaM»

conformada por su pmsiflin">

quien desempeñará las fun£*"5
ejecutivas, administrativas,

a»"1™

además un consejo veclnaj, qw

actuará como órgano normatwo j

resolutivo.
_, ,

_—

—Creemos que no ayuda al pw

- miau
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ceso da participación y democrati

zación que sólo el presidente sea

eleaido Por ello es necesario res

catar el espíritu da la ley 16.880.

El mencionado cuerpo legal

planteaba una lista única de

candidatos, constituyéndose las

■els primeras mayorías sn los

dirigentes oficiales. Un número de

tres, hacia las veces de comisión

flscallzadora.
"Según este proyecto, tampoco

está permitida la coordinación de

las organizaciones a nivel nacional;

nuestra participación sólo está

determinada hasta la comuna. En

tonces, en problemas como la

vivienda que son de carácter nacio

nal, vamos a chocar con la

comuna", Indica Claudlna Núnez.
A

su juicio, el proyecto mantiene una

visión de la Junta de Vecinos que la

sitúa como un órgano a disposición

de la Municipalidad, sin autonomía

para definir sus lineas de acción.

—La unión de Juntas de Vecinos

deberá tener derecho a voz en el

consoló comunal y representación
plena y privilegiada en el CODECO

asi como en el COREDE, Indica el

proyecto en su parte final. Al res

pecto Osear Pefla es enfático :

"Pedimos voz y voto en los pro
vectos que se destinen al desarrollo

de la población y con esto quere
mos apuntar a la democratización

del gobierno comunal; acá no se

trata de hacer más democráticos

los CODECOS, hay que cambiar su

concepción", agrega.
Convencidos que el futuro go

bierno debe apoyarse en el movi
miento poblacional en lugar de

temerle, plantean el reconocimien

to de todas las organizaciones que
han nacido al calor de las grandes
reivindicaciones de estos aflos.

PRIMER CONGRESO

El tipo de Junta de Vecinos que

hoy se necesita es algo que aún

está en discusión. En ésta y otras

definiciones pretende avanzar el
Primer Congreso Nacional de

Juntas de Vecinos, que se realizará

entre los días 23 y 25 de este mes

en la sede del Sindicato Nacional

Telefónico, en nuestra capital.
—Nuestro objetivo es también,

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

¡AHORA!

Fuga
Hombre de luna y estrellas
combatiente, pueblo eres
olfateando tierra libre
arrastraste tu figura.
Con la fuerza del amor
alcanzaste hierba fresca.
Este parto clandestino
to llevo a la libertad.
Amamantando tu vida
an aras de la verdad.

Seguiste como Manuel

el guerrillero padre,
la ruta de la justicia.
El pueblo canta en las calles
las madres paren fervor

y nosotras prisioneras,
aplaudimos tu valor.

Flor Lorca Melero

Cárcel de Santo Domingo

LOS FAMILIARES DE LOS

PRESOS POLÍTICOS,
RECONOCEN SU VALOROSA

DETERMINACIÓN
DE AUTOLIBERARSE

AGRUPACIÓN NACIONAL DE FAMILIARES
DE PR ESO S POLÍTICOS

elaborar un anteproyecto de ley
para entregárselo a los parlamenta
rios.

En la idea de buscar la represen
tación nacional de la organización,
se propondrá en este encuentro, la

constitución de un directorio provi
sorio de la Confederación de Juntas

de Vecinos de Chile. Este tendrá un

plazo de dos aflos para formar los

organismos regionales y comuna

les ya democratizados.

Tomarán parte en el encuentro

lodos los dirigentes elegidos. Sus

organizadores han confirmado la

B
-esencia del presidente de ia

nlón comunal de Punta Arenas,
asi como delegados de Con

cepción, Talcahuano, Iquique, y

otros puntos del país. Se espera la

presencia de 200 delegados con

derecho a voz y voto.

Asimismo, son considerados

delegados fraternales —con dere

cho a voz— los representantes de

las organizaciones sociales nacidas
en este periodo, asi como las

organizaciones no gubernamenta
les y comunidades cristianas que

han apoyado este proceso.
—Creemos que es Importante

discutir acerca de cuál será nuestro

papel en la democratización del

municipio, en la elección de alcal

des y regidores, asi como el

aspecto relvindicatlvo", Indicó José

Núflez.

En su opinión, debe ser la Junta
de Vecinos el órgano que oriente y

organice las reivindicaciones de los

pobladores. De aquí, la necesidad

Claudina Núñez.

de generar organismos realmente

participativos que permitan buscar

las soluciones.
— Hoy esperamos respuestas

concretas a nuestros problemas

que dicen relación fundamental

mente con la Infraestructura: al

cantarillado, luz, agua y otros pro

blemas sociales como la vivienda,
la drogadlcción y la delincuencia,
indicó Claudina Núflez*

CarolinaAránguiz,

OTJTMA
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LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones- Pensión

Completa
• Visa

US$1.351

=g£S^

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
•

Alojamiento
Excursiones

US$1.174

SOLICITE SU CRÉDITO

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO
CON FACILIDADES HASTA 10 MESES CENTRO MEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

/T7\ PLAN

\^) DENTAL
MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

UNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato
• Crédito diredo y sin aval
• Atención de dentistas en todas las

especialidades
• Adulos y niños
• Precios de contado a 6 meses ( crédito

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

sin intereses)
• Profesionales v equipo de primer nivel

Convenros con Empresas. Fonasa-lsapres

y particulares.

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 y 2812933

Monjitas 626 Oficina 93

6o Piso -Fono: 330407

Atención: Lu. a Vi, 9.000 a 20.00 hrs.

Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

Centro Médico y Dental

ALICAHUE serpr'ÓDent

Médicos especialistas y generales
Dentistas ■ Kinesiologia

Fonoaudiotogía
•

Psicología

• Crédito Dental

' Trato directo con el profesional,

sin intermediarlos.

SERVICIO MEDICO

Y DENTAL DE URGENCIA

• Atención inmediata.

• Todas las especialidades.
•

Presupuesto gratis.

DOMICILIOS

Convenio con Empresas
• Fonasa

Isapres y Particulares
Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

Avda. El Mirador 489

Cerrillos • Maipú

FONO: 552 2319

San Antonio 65 Ot. 302-A

Hotel Galerías

FONO: 391729

\J Jaiz Dance Recreativo - Danza infantil

Movimiento para la Tercera Edad

Formación y Perfeccionamiento Profesional

Joan Turner Patricio Buoitet

Directora

CENTRO

.DE
DANZA

ESPIRAL

Huérfano! 2120 Fono 6993763

GRÁFICA ARTESANÍA MÚSICA

CHALECOS VESTIDOS. PONCHOS GUANTES. GORROS

BUFANDAS DE LANA. CARTERAS. MOCHILAS, CAJAS.

CHALAS.MONEDEROS CUERO.

CERAWCA. ESMALTADOS

CASSETTESCON LAMÚSICANUEVA.

GALERÍA HOTEL PRAT - LOCAL 13

VALPARAÍSO

T,ÍT¿coriat
Bar * Restaurant • Fuente de Soda
MENÚ ECONÓMICO: 3 platos , postre
ESPECIALIDAD: ■ Chornllanas
> Calugas de Pescado • Cola de Mono

Freiré 534. Frente al Parque Italia

VALPARAÍSO Fono : 219002

%-J RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS

$^S ALICAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece 3 menús diarios a ^ecdófí
Carta Internacional. Almuerzos, Cenas, Cocktalb. Despeakioi.
Watrtmonlos. Conferencias, etc. Salones para 100 y 200 penen»

Convenios a Instituciones Periodistas 1 0% Descuento

AMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 716032

PLUMA
J



Documento

Fidel Castro habla de la crisis socialista

ELANTICOMUNISMOES

LA BANDERA DEL FASCISMO

En la sesión de clausura del XVI Congreso de la Central de Trabajadoras

de Cuba, efectuada en La Habana el 28 de enero, el comandante en jele

Fidel Castro pronunció un Importante discurso. En él sintetiza la posición

dt los comunistas cubanos ante el proceso de reestructuración que viven

los países de Europa Oriental, y expone su propio pensamiento y la

situación de su país s comienzos de la década de los 90.

Por la trascendencia de sus conceptos, reproducimos aquí el discurso

completo del presidente de los consejos de Estado y de ministros da

Cuba, y primar secretario del comité central del PC de ese pais.

Igunos se preguntarán
tal vez si vengo muy

emocionado a esta tri

buna, pero no es asi,

Aporque
es Imposible

vivir más emociones

que laa que hemos

vivido en estos días.

Todo el Congreso fue

—pudiéramos decir— un motivo

de Ininterrumpida emoción, que

culminó en la noche de ayer con la

marcha unida de obreros, estudian

tes y todo el pueblo, desde la

escalinata universitaria hasta la

estatua de José Marti, cuyo aniver

sario —como todos conocemos
—

se celebra hoy. Prefiero reflexionar

con calma y ecuanimidad.

Hemos participado en todos los

congresos obreros desde el triunfo

de Ta Revolución, de modo que
estamos en condiciones de apreciar
los cambios, y, en esta ocasión,
teníamos plana conciencia de que
nos encontrábamos en el congreso
obrero que se corresponde a la

etapamás decisiva de la historia de

la Revolución.

Los demás congresos tuvieron

lugar en condiciones normales, y

este congreso tiene lugar en condi

ciones excepcionales.
Algo que me pareció ver desde el

primer minuto fue la extraordinaria

oombatlvidad de loa delegados, el

••piritu que aquí reinaba. Creo que
fuá excalente la idea de que ustedes
vinieran con aus trajes de mili

cianos.
Se podía apreciar, además, una

Ítneraclón
nueva de cuadros aln-

leales, una representación de una

clase obrera mucho más preparada,
mucho más Instruida, mucho mas

Bdueada, mucho más política,
mucho más consciente y tan revo

lucionarla como to haya podido ser
en cualquier época de nuestra

niatorta una masa de delegados
obraros.

CONFUSIÓN UNIVERSAL

Como ayer sugería , tiene lugar el
congreso en medio de una con

fusión universal, y no se sabe lo

Importante que es tener la cabeza
Ora, la mente clara y las ideaa
ciaras, en un momento de confu
sión universal. No sé si fuera total
mente correcto hablar de confusión
universal

, ya que la confusión tiene

■ugar, fundamentalmente, en el

campo progreeleta, en el campo de
as Ideaa verdaderamente democrá
ticas, en al campo de las Ideaa

socialistas, en el campo de las

¡deas revolucionarias porque los

Imperialistas no estén confundi

dos, los capitalistas no están

confundidos, ellos saben perfecta
mente bien lo que se traen entre

manos, y saben perfectamente bien
lo que se está jugando en estos

Instantes en la historia de la

humanidad.

Meditaba sobre estas cuestiones

en el día de ayer —en cierta oca

sión, cuano no estaban los invi

tados, y, en otro momento, delante

de los invitados—, y yo me pre

guntaba: ¿Comprenderán bien este

congreso? ¿Entenderán lo que aquí
está sucediendo? ¿Se Imaginarán,
acaso, que hemos reunido a un

gran grupo de tontos o
de gente sin

criterios, sin pensamiento; a un

grupo de cobardes, incapaces de

exponer sus Ideas o sus Inconfor

midades, o exigir tajantemente
determinados derechos o determi

nadas prerrogativas? ¿Pensarán si

es democrático o no es democráti

co nuestro congreso?
Hubo hasta quienes se asombra

ban, mientras otros se admiraban,

de que un número de miembros de

Buró Político estuviera aquí presen
te en este congreso, se pregunta
ban si eso acaso coartarla la liber

tad de expresión de los delegados.
si los inhibirla para poder expresar

su pensamiento. Porque claro que

estoes algo no usual, esto no es ic

que ocurre en el mundo y mucho

menos lo que ocurre en el mundo

capitalista, de donde proceden
muchos de nuestros invitados, y no

hay que olvidarse que cuando hablo

de mundo capitalista hablo de dos

mundos capitalistas : el mundo

capitalista desarrollado, de laa

sociedades de consumo, que se

hizo rico saqueando al mundo

durante siglos, además de saquear

a su propia clase obrera, y el mundo

capitalista subdesarrollado, cons

tituido por las antiguas colonias,

3ue
fueron saqueadas también

urante siglos y a las cuales hoy ae
les hace virtualmente imposible el

desarrollo.
En esos paises no se reúnen

todos los ministros a dialogar con
los obreros, no se reúne todo el

gobierno a rendir cuenta a los

representantes de los trabajadores,
a responder cada pregunta de cada
delegado. Eso no se ve, ni ae verá

jamás en un pala capitalista y, lo

que es más triste, no ae vio siempre
en todos los países socialistas,
aquellos que ae divorciaron de las

masas. No ae ve a la dirección del

partido gobernante presente en un

congreso de trabajadores para

rendir también cuenta, y para

explicar y responder cualquier

pregunta de cualquiera de loa

delegados.
Por eso esta cosa Inusual

llamaba la atención, a algunos con

satisfacción, a otros con alguna
suspicacia y a unos pocos con ex

trema suspicacia, que se corres

ponde con esta época de suspicacia
extrema en este mundo.

Habla otras cosas también Inu

suales, como era ver a la clase

obrera y a los representantes de la

clase obrera preocupados, en

primer término, con todos y cade

uno de los detalles de la produclón,
por una cosa muy sencilla: porque
no es el congreso de los propieta

rios capitalistas.
En una reunión de empresas de

jna república burguesa, los repre

sentantes habrían eatado hablando

de todos los detalles y los proble
mas de la producción, Incluida la

tecnología: qué hacer para ahorrar

recursos, para recuperar una pieza,

para hacer que funcione con dis

ciplina y con eficiencia capitalista
cada una de las actividades de la

producción y de loa servicios.

LOS PROPIETARIOS

En una reunión de propietarios en

una república socialista, tendrían

que actuar como actúa la reunión

de propietarios capitalistas, porque

aqui están los propietarios de las

riquezas del país, aquí están los

propietarios del país.



14 D OCUMENTO

No habló nadie en este congreso

en nombre de la United Fruit

Company, no habló nadie en

nombre de las compañías que

fueran propietarias de las empresas
de níquel, no habló nadie en

nombre de las compañías eléctri

cas, o telefónicas, o ferrocarriles,

no habló nadie a nombre de las

decenas y decenas de compañías y

monopolios que eran propietarios
de los centrales azucareros, o de

unos pocos miles de grandes pro

pietarios de nuestras tierras, o de

nuestras minas, o de nuestras fá

bricas; ni uno solo se escuchó

aqui.
Tampoco, tal vez, en un congreso

obrero en un país capitalista hablen

los propietarios, sino hablan los

trabajadores, los explotados, los

que entregan una elevada cuota de

plusvalía en cada hora de trabajo;
hablan los marginados, los oprimi
dos, los esclavizados. Porque sólo

después de una revolución socialis

ta trabajador y propietario, trabaja
dor y dueño de la riqueza del país es

la misma cosa, y no en el sentido

de propietarios de una empresa, o

propietarios como colectivo de una

fábrica, como algunos han querido
introducir de contrabando en el

pensamiento socialista, sino como

propietarios de todas las fábricas y

como propietarios de todas las

riquezas del país, que es el único y

verdadero sentido que puede tener

la propiedad socialista, que no

puede ser simple y sencillamente la

propiedad de determinados medios

de producción por un colectivo de

trabajadores.
Entendí siempre, y entenderá

siempre, que no puede haber otra

concepción dei socialismo que la

propiedad de todo el pueblo sobre

los medios de producción; sólo asi
entonces es posible tener un Con

greso como éste, ¡sólo asi! Porque
si' no, lo que tendríamos seria la

contradicción y la lucha, por

ejemplo, entre los propietarios de

los medios de transporte y los pro

pietarios de las fábricas; no

tendríamos cosas parecidas a la

cadena puerto-transporte economía

interna tan famosa, sino la guerra
entre el puerto, el transporte y la

economia interna.

CAPITALISMO POR GRUPOS

La propiedad privada por grupos,
en nuestro concepto, no es ni será

jamás socialismo, no pasará de ser

algo más que un capitalismo por

grupos; es como nosotros lo en

tendemos, aunque respetamos
—está casi demás decirlo— a aqué
llos que Interpretan de otra forma el
socialismo.

Nuestros invitados han visto aquí
cómo se ha desenvuelto este

Congreso y la batalla de cada uno

de los delegados por los Intereses

de todo el pueblo, por los intereses

de toda la sociedad, Independien
temente de que cada uno exprese o

pueda expresar, además, las pecu
liaridades y problemas de un sector

determinado, como tanto se discu

tió aquí, citando un ejemplo, el

transporte, y los problemas del

transporte, y la forma de organizar
el transporte para que beneficie a la

economía, para que beneficie al

pueblo; o los problemas de la

construcción, de la agricultura, de

la ciencia, de la técnica. Seria largo

e innecesario repetir aquí cuáles

fueron todos los temas que hemos

analizado en este Congreso, y en

qué lugar del mundo, si no en

medio de una revolución socialista

profunda, se podría escuchar esa

frase que tantas veces se escuchó

aqui: No venimos a pedir, ¡no

venimos a pedir! En qué lugar
extraño, en qué planeta, en qué
rincón de este mundo se puede ver

asi y escuchar esa frase de un

congreso de trabajadores: No

venimos a pedir, ¡venimos a dar! Y

eso es lógico que a algún invitado

le haya podido producir la Impre
sión de que, en vez de en un avión,
lo montaron en un cohete y lo tras

ladaron a otro planeta.

INTERNACIONALISMO

Asi ha sido nuestro Congreso.
Pero fue algo más que eso, porque
fue un Congreso que transpiraba
espíritu revolucionario, que trans

piraba por todos los poros patrio

tismo, decisión y voluntad de lu

cha; fue un Congreso -que transpi
raba por todos los aspectos la

unidad de nuestro pueblo. ¡Unidad,
unidad . unidad I

, qué cosa tan

extraha; a muchos en este mundo

deben parecerías también cosas de

otro planeta.
Eso lo comprende cualquiera que

lee la prensa, los procesos políticos

que tienen lugar en sociedades

atomizadas, o que se están

atomizando, siguiendo los cami

ní tos trillados de la filosofía

occidental y capitalista. Esto tiene

que ser evidente para cualquiera
que vea —como se ve— 10 parti
dos, 15 partidos, 25 partidos, 35

partidos, ¡cuarenta partidos en

unas elecciones!, tantos partidos

que parten real y verdaderamente

por un solo punto a la sociedad:

por el eje, por la espina dorsal. Qué
maravilla para el imperialismo
yanki, que tiene un solo partido;

aunque uno se disfrace con el

emblema creo que de un burro o de

un elefante, y otro con otro —los

expertos en eso deben saberlo—,

pero es en realidad el partido del

capitalismo, el partido del Imperia

lismo, el partido de los monopo

lios, el partido de las transnaciona

les, en que virtualmente no se

r+j

distingue para nada la política de

uno y de otro, porque al unisono los

grandes crímenes son apoyados
por ambos supuestos partidos: la

invasión a Granada, aplaudida por
ambos partidos; la guerra criminal

contra Panamá, aplaudida por
ambos supuestos partidos. La

guerra fría, la carrera armamentista

y todos los crímenes que el

imperialismo ha cometido durante
tanto tiempo, han recibido siempre
el apoyo de ese único partido del

capitalismo y del imperialismo.

¡Qué maravilla para ellos que
nuestros pueblos, nuestras socie
dades estén fragmentadas en mil

pedazos! ¡Qué facilidades tan ex

traordinarias para mantenerlos atra

sados, subyugados, explotados,
dominados!

¡Lo que dieran los Imperialistas
por tener a este pueblo dividido en

dos fragmentos, en tres frag
mentos, en 100 fragmentos! ¡Qué
lácil serla entonces desembarcar

aquí y pisar con sus botas en el

corazón de nuestro pueblo! ¡Qué
maravilloso serla para el Imperia
lismo que este pequeño país qua
con tanta energía, con tanto valor,
con tanta decisión se les ha opuesto
durante tantos anos pudiera sai

vencido y ocupado fácilmente!

Por eso nosotros resaltamos

tanto la unidad, y por aso cuando

en días recientes conversaba cor

un grupo de parlamentarlos eu

ropeos que abordaban este tema,

les decía: ¡Nuestro Pacto de

Varsovia y nuestra OTAN es la

unidad del pueblol Con esa unidad,

este pequeflo país se defiende, ae

ha defendido y se defenderá contra

ese colosal Imperio reaccionarlo y

agresor que tenemos enfrente; ¡y

no permitiremos Jamás nada que

debilite la unidad de nuestro

pueblo, que divida a nuestro

pueblo! De modo que respecto a

esto no puede quedar ninguna

duda, y esa unidad detrás de laa

¡deas revolucionarlas, detrás de la

concepción social más Justa que M

conocido Jamás la humanidad, V»

es la Idea del socialismo' y <w

comunismo, aeré mantenida y

defendida a cualquier precio. De

bemos decirlo en voz alta, ¡debe
mos decirlo en voz alta! En emos

tiempos en que paraca un crimen

hablar de socialismo, y máa crlmsn

aún hablar de comunismo.

Cuando Ross decía, hace unos

minutos, que no todos los «Hada

dos son comunlstaa, yo PW"*

más bien de otra forma: todos loa

delegados no aon miembros «w

Partido Comunista, o no «*■

miembros de la Juventud comu

nista, pero todos loa delegados qua

he visto actuar aqui aon comunis

tas, como lo es nuestro p\tsaK>>

aunque sólo un número son

miembros del Partido y de »

Juventud

¿Qué haría un partido «munWi

sin una claae obrera comjinwaf
¿Qué harta un partido «

sin un pueblo comunista?

PUUMA
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TIEMPOS INCIERTOS

Asi hemos analizado loa proble
mas. Y hemos estado aquí no sólo

pare presenciar un espectáculo

musitado; hemos estado aquí
todos los diaa del congraso, preci
samente para saber como piensan
nuestros trabajadores, para saber

cómo alenté, qué desean y cómo

consideran que deben resolverse

los problemas. Hemos estado aquí

precisamente, para recoger nuestro

programa de trabajo, nuestra agen
da en loa próximos aflos, en los

próximos meses y en los próximos
días, extraída de ese informe, de

asas resoluciones y de esos

debates. Para eso ha estado aquí

presente todo el gobierno nacional ;

no faltó un solo ministro, ni un solo

vicepresidente del Comité Ejecuti
vo. Por eso no habla que mandarlos

a buscar a su oficina cuando surgía
un tema o habla que dar una

respuesta.
¿Qué podía ser mas importante

para nosotros en este pala, donde

hay tantas cosas Importantes y
tantas organizaciones de masa

Importantes, que este congreso
obrero?
Hemos discutido y hemos anali

zado los problemas y laa medidas

que debemos tomar, cual si

viviéramos en tiempos normales.

Desde luego que tenemos que
trabajar para tiempos normales,
tenemos que trabajar todos los

días, a todas horas, y tenemos que
hacer nuestros programas, nues

tros planes, pero no significa esta
que los tiempos sean normales.

Hemos estado conscientes todos

da que los tiempos que estamos
viviendo no son ni pueden ser

normales. Estamos muy conscien

tes, y debemos estarlo cada día

más, de que vivimos en tiempos
Inciertos.

Discutimos aquí qué hacer con el

acumulador, cómo ahorrar el com

bustible, cómo ahorrarlo todo, có
mo llevar a cabo loa planea, pero no

sabemos si esos ahorros de que ha
blamos pueden ser suficientes.
Quién sabe a qué tiempos podemos
enfrentamos, tanto en el terreno

económico como en el terreno mili

tar, a partir de la actual situación

Internacional.

RECTIFICACIONES

No tenemos duda de que

Bajamos haciendo loa mayores
esfuerzos por hacer bien las cosas ;
no tenemos la menor duda de que
estamos rectificando muchas co

sas, y de la forma en que teníamos

Q¡* hacerlo: no de manera preci
pitada, no de manera impensada,
no de manera Improvisada, sino,
realmente, dando pasos Bólidos en
csda uno de los aspectos fun
damentales de la vida y del

«¡sirollo del pala; no tenemos
duda de que el esfuerzo es mayor

■ju» nunca, como no tenemos duda
Jeque da transcurrir loa próximos
«»s en lu misma» condiciones
"ternacionales en que transcurrie
ron quinquenios enteros, trabajan
do

;como estamos trabajando hoy,
podríamos hacer prácticamente lo
que nos propusiéramos.
No es que no fueran fecundos los

anos anteriores, no. Cuando anali
zamos algunos slmplea datos,
como la electricidad, vemos qué
hoy alcanza prácticamente al 90%
de nuestra población y en el trans
curso da asta aflo rebasará ese
W%; nuestras producciones de

V

cemento —ese producto sobre

cuyo ahorro se discutía ayer—, de

unas 700.000 toneladas alcanzamos

hoy producciones que se acercan a

los 4 millones que ae invierten en el

desarrollo económico y social del

país.
Del mismo modo podríamos

hablar de muchas ramas y de lo que
se ha hecho en cualquiera de ellas:
en la marina mercante, de unos po
quitos barcos, unos barqulchuelos,
tenemos hoy toda una flota que no
es, sin embargo, todavía suficien
te ; o las construcciones de
carreteras y de caminos, que han

rebasado en estos aflos de Revolu
ción los 30.000 kilómetros —estoy
citando cifras conservadoras—; o

las presas, los embalses que
hemos hecho. Se ha multiplicado
más de cien veces la capacidad de

almacenamiento de agua que

poseía el pala, y ahora estamos

construyendo más presas que
nunca, más los canales magis
trales, más loa alaternas de riego,
etcétera, en un esfuerzo Integral.
No ea aue hayan sido anos

perdidos, ni mucho menos, lo po
demos apreciar en el hecho de que
hoy prácticamente no hay un joven
que Ingrese en una importante
Industria o en un servicio Importan
te que no tenga 12 grados; en un

pala que tenia un millón de analta

betoa; o disponer de casi 300.000

profesores y maestros, en un país

donde la mitad de la población en

edad escolar no tenia aulas ni

profesores ; o esos índices de salud

que tiene hoy ya nuestra población.
Poder escuchar de provincias ente
ras que tienen ya una mortalidad
infantil Inferior a 10 por cada mil
nacidos vivos; o que nos dijeran,
como nos dijeron aquí, que en

Guiñes, donde está presente el

médico de la familia, la mortalidad
infantil ascendió sólo a 5 por cada
1.000 nacidos vivos.

Hemos tenido enormes avances

en muchos terrenos, a pesar de

deficiencias, de errores, de tenden
cias negativas; pero cuando esta

mos superando eso, cuando esta
mos venciendo esos errores, esas

deficiencias, cuando estamos ha
ciendo las cosas con mucho más
sentido común y, sobre todo,
cuando las estamos haciendo

pensando con nuestra propia cabe
za y con nuestra propia cabeza

Interpretando las Ideas revoluciona
rlas, las perspectivas que hoy se

abren de un esfuerzo revolucionario
mucho más sólido y mucho más

prometedor, no pueden compararse
con ningún otro momento de la
historia de la Revolución; pero es

que precisamente este momento es
el que coincide con uno de los

periodos más Inciertos y más pro
blemáticos en el terreno Inter

nacional que hayamos conocido en

estos ahos de Revolución.

Durante décadas, nuestros pla
nes, nuestros programas anuales y

quinquenales ae basaron en la

existencia de un campo socialista,
en la existencia de numerosos

países socialistas en Europa orien

tal, con los cuales concertamos

acuerdos, convenios y estableci

mos estrechas relaciones económi

cas, además de la Unión Soviética.

¿EX SOCIALISTAS?

Contábamos con mercados se

guros para nuestros productos,
fuentes suministradoras de Impor
tantes equipos y varias mercancías,
hicimos un esfuerzo en esa direc

ción, un esfuerzo en Integrar y

complementar nuestra economía, y
ese campo socialista hoy politi
camente no existe... ¿Nos vamos a

engahar nosotros mismos, o les

vamos a decir a nuestros pioneros
que existe todavía ese campe
socialista y que todo marcha de las

mil maravillas en esos países?
Tenemos que seguirlo llamando

de alguna manera. Si lo llamamos

los pafses del campo socialista es

por no emplear una palabra más y
decir: países del ex campo socialis
ta. Un campo socialista verdadera

mente serla un conjunto de pafses
integrados con determinadas posi
ciones políticas comunes, con

programas de deaarrollo, con pers

pectivas de cooperación a largo
plazo.

El CAME existe —Dios me libre

decir que el CAME no exlate viendo

a Carlos Rafael en aquella esquina
de la presidencia—; no, el CAME

sigue existiendo, formalmente si

gue existiendo. Incluso se lucha

por mantener esa institución, se

está luchando y nuestro país está
dando la batalla para que la Institu

ción se mantenga; por lo menos

como un grupo de países que

puedan hacer algunas coordina
ciones económicas en atención a

los intereses comunes creados

durante ahos, en atención a las

necesidades económicas comunes

que puedan existir entre esos

países.
Se puede hacer una asociación

.

de ese tipo o se puede mantener y
hay que luchar por mantenerla. Es

nuestro deber hacer el esfuerzo por

preservarla, como una organización
económica; pero, claro, fíjense si

hay cambios en el CAME, que allí

se acostumbraba a llamar compa
neros a los que estaban en la

reunión y ya el término de compa
nero ha sido abolido por unos

cuantos que al dirigirse a los demás
no dicen compañeros, sino que
dicen : señores, señoras o señoritas
—si hay alguna allí—, la terminolo

gía se va cambiando.

LA PROPIEDAD PRIVADA

Los propósitos declarados de

algunos de estos países es

construir el capitalismo, an algunos
de ellos están ya construyendo el

capitalismo y en la mayor parte de

sstos países hay fuertes corrientes

pro capitalistas. Se habla mucho en

ellos de propiedades privadas y de

economía de mercado. Una usted la

propiedad privada con la economia

de mercado y tendrá capitalismo, o
tendrá un proceso de construcción

del capitalismo. En algunos de

ellos ha sido declarado abier

tamente y alli están loa asesores

norteamericanos promoviendo la

construcción del capitalismo.
El sentimiento ant ¡comunista es
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cada vez mayor en unos cuantos de

estos pafses, pudiéramos decir que
sn casi todos, excluyendo a la

U.R.SS., un fuerte y creciente

sentimiento anticomunlsta. En casi

todos exigen, en primer lugar, la

eliminación del articulo constitu

cional que le asignaba el papel de

vanguardia al Partido Comunista,
en el poder.
Que esté o no en una consti

tución el papel de vanguardia de un

partido no es eaencial. ¿Significa
acaso aue estoy haciendo una

concesión a las corrientes neolibe

rales, y burguesa? Digo que no,

porque al principio nosotros no la

teníamos Inscripta en la Constitu
ción y, sin embargo, tuvimos un

movimiento, y después un partido

fue
hizo la Revolución y dirigió al

atado durante muchos anos, y
durante muchos aflos más lo va a

seguir dirigiendo.

CUBA SOCIALISTA

Pudo haberse puestoo no, porque lo

que le dio ese papel dirigente fue la

historia, fue la lucha, no la

Constitución de la República, y la

Constitución de laRepública no es la
madredelahlstorla.nl es lamadre de
la Revolución, es hija de nuestra

Revolución. Y, si usted quiere, a la

nina le pone un nombre u otro, un

adorno u otro adorno, la viste de un

color o de otro; pero no le quite el
carácter de hija a la Constitución, ni
de madre a la Revolución y a la
historia.

En nuestro país la Constitución

socialista no creó un partido, sino

que en nuestro país un Partido

Comunista creó una Constitución
socialista. Del mismo modo que no

existe el socialismo en Cuba porque
haya una Constitución socialista,
existe una Constitución socialista

porque hubo primero socialismo en
Cuba. Esa es la cuestión de orden

constitucional, pero una cuestión

simplemente táctica. Actualmente

nosotros lo tenemos Inscripto y
ahora si que no lo quitamos ya.
Repito, podía estar o no estar;

pero ahora que está, y cuando los

yankls, los Imperialistas y los

reaccionarlos lo primero que exigen
es eso, como arma, como instru-

mentodelucha contra el socialismo,
lo primero que nosotros no haremos
aseso. Allá después si se acaba el

Imperialismo, o qué sé yo, hayan

pasado los aflos, y a los futuros

legisladores les da por hacer más

preciosista nuestra Constitución,

podrán hacer algún cambio de esos,

que serla mas bien de tipo formal

Pero nosotros no, eso está claro,
porque tal como vemos al futuro

vemos en la realidad al Partido

dirigiendo indefinidamente.

NI CarlosMarx, ni Lenin, ni Engels
dijeronquédlaseacababael Partido,
no lo dijeron; dijeron que un día

desaparecerla el Estado, algo más

queel Partido. Todavía, por lo que se

ve, está lejos el momento en que se

acabe el Estado, y tendremos que

seglr lidiando con este aparato, qué
vamos a hacer. Está por decidir

teóricamente y, sobretodo, más que
en la teoría, en la práctica, qué día y
en qué mundo el Estado haya
desaparecido. Entonces, de verdad,
ya no será como alguien que se

monte en un cohete para Ir a otro

planeta, sino que habremos cambia
do este planeta.

LA PREHISTORIA

Carlos Marx dijo que ese día la

humanidad habría salido de la

prehistoria. Y lo creo, lo creí siempre
y lo sigo creyendo, que el dfa que

desaparezca la explotación del
hombre por el hombre, el día que
toda la humanidad se rija por
principios socialistas o algo más por
principios comunistas, habría .ter
minado la prehistoria. Porque,
realmente, lo que la humanidad ha

vivido hasta ahora es la prehistoria, y

lo que ve todos los días es la

prehistoria: ve el Imperialismo, el

capitalismo y los crímenes mons

truosos cometidos durante siglos
que Incluyeron el exterminio de

comunidades enteras.

Los yankis exterminaron la

población india de Estados Unidos.
Ahora dicen que defienden las

nacionalidades, y ellos empezaron
por desaparecer a los Indios,. Los

mandaron para reservaciones, casi
como se llevan a los anlmalltos al

zoológico. !Ahl llevaron ellos a la

población Indígena!, virtualmente la
exterminaron. Los capitalistas, los
colonialistas y los Imperialistas
exterminaron naciones enteras o

comunidades humanas enteras que
no eran ni siquiera todavía naciones;
esclavizaron a cientos de millones.

No se sabe los crímenes que han

cometido, y los crímenes que
estamos viendo todos los días: lo

que hicieron en Panamá hace unas

cuantas semanas, esas no son cosas

de una sociedad civilizada, de un

mundo civilizado, realmente, son

cosas de la prehistoria.

UN DISFRAZ DE SOCIALISMO

Por eso digo : la vida todavía no ha

resuelto cuándo podrán cumplirse

algunas de las que fueron las

aspiraciones más maravillosas de

los fundadores del socialismo

científico y de los grandes revolucio
narios de nuestra época; por tanto,
estos instrumentos son Indispensa
bles, y lo serán quién sabe porcuánto
liempo más.

Exigenque cese el articulo tal de la
Constitución, pero Inmediatamente

empiezan a exigir que se disuelvan
los partidos comunistas, y en

algunos lugares les arrebatan por la
tuerza los locales que les quedan, en
otros se los confiscan, o les exigen
que se disuelvan ; y algunos
efectivamente se han disuelto, otros
estañen vías de disolverse; algunos
han hecho solemne promesa de

disolverse, cuando menos se han

fragmentado. Y detrás de esto un

anticomunismo feroz.

¿Cómo se puede hablar de
socialismo enarbolando las ban
deras del anticomunlsmo? el anti
comunlsmo es la definición de!
antisocialismo ; porque no me digan
que se puede hablar de socialismo

—aunque éste es un término muy
socorrido— en el reino de la

propiedad privada ; no puede hablar
se de socialismo bajo el Imperio del
capitalismo y de la propiedad privada
sobre tos medios de producción.
¡Eso nunca lo dijo ningún teórico del
socialismo! Y la confusión es tal,
que se habla de socialismo Incluso
en países del mundo donde sólo
existe el más feroz y exigente
capitalismo.
Se trata de un disfraz, una hojita de

parra.

¿Cómo se puede ahora hablar de
socialismo en algunos países de

Europa Oriental enarbolando las

banderas del anticomunlsmo?,
cuando el comunismo se ganó
precisamente el odio de la reacción
por querer abolir el sistema de

propiedad privada. ¿A quién van a

confundir con estos cuentos? Y ai
creciente, y se aprecia cada vez más
la tendencia anticomunlsta. El
anticomunismo fue siempre la
bandera del fascismo.

Entonces, bueno, sa puede luchar
porque se mantenga el CAME; será
una asoclclón mixta, ya no será
como dicen sus estatutos: una

unión de países socialistas con

objetivos social islas. SI se mantiene
esaasoclación mixta, si cambian loa

estatutos y tiene alguna utilidad

nosotros permaneceremos en asa

institución, ¡si tiene alguna utilidad I

—repito—, si tiene algún sentido, y
puede tenerlo, puesto que se han
creado intereses fuertes en la

economía de estos paleas.

NO NOS ENGAÑEMOS

Por lo pronto sabemos qua hay
muchos grandes oleoductos que
vándala Unión Soviética hacia alloa,
grandes gasoductos, grandes lineas
de ferrocarril, grandes lineas tras-

misoras de electricidad, que cuando

ya pasó la hora pico en un país,

emplezaaserlahoraplcoenotroyaa
transfieren, Incluso, energía eléctri
ca a través de sistemas Intarcomu-

meados. No dudo que unos cuantos

de esos países q ue quieren construir

hoy el capitalismo o se encaminar

hacia él tengan una tremenda

necesidad de esos gasoductos,
oleoductos, lineas de comunica

ción, lineas eléctricas, suministro de

materias primas que tal vez no

Í'uedan
ir a conseguirse en otros

ugares, y, por lo tanto, existe cierta

base económica para que ee

mantengan determinados vínculos

entre los que un día formaron parte
de la comunidad socialista, o de le

llamada comunidad socialista de

Europa.
Pero no podemos engañarnos,

nosotros no somos poseedores de

grandes oleoductos o gasoductos, o

de lineas eléctricas, o de comunica
ciones por ferrocarril; nosotros

exportamos algunas materias pri

mas, exportamos algunos alimen

tos ; no creo que sean despreciable!
en ningún sentido, desde luego, pero
notlenen el mismo poder que tlenela

energía, no tienen el mismo poder

que el combustible, el petróleo, el

gas, la electricidad, etcétera.
No sabemos quién será s\

gobierno que va a estar en esos

países, no sabemos quiénes estarán

en el aflo 1990. Esperamos qi*

todavía en 1990 se cumplan algunoe
de los acuerdos comerciales exis

tentes, en virtud de planea anterio

res, pero seguridad no tenemoa, ni

PLUMA
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podemos tener ninguna. En algunos
de estos pafses han ocurrido tantos

desórdenes, huelgas, trastornos y

parálisis de la producción, que no

sabemos siquiera si esos productos

que histórica y
tradición almente han

venido, van a seguir viniendo.
Esto es en-cuanto al aflo 1990, ¿y

en cuanto al aflo 1 991 ? ¿Se I magl nan

el plan quinquenal 1991-1995, sobre

qué bases, con quién vamos a

acordar esos planes, qué productos

podrán ser garantizados con seguri

dad, qué mercados para los

nuestros, a qué precio pagarán el

azúcar? ¿Acaso Intentaran pagar el

azúcaral precio del basurero mundial

del azúcar, que es el llamado

mercado mundial? La inmensa

mayoría del azúcar en el mundo se

distribuye a través de precios
conveniados.

EL BASURERO DEL AZÚCAR

El azúcar que compra Estados

Unidos a los pocos suministradores

quelequedan —porque ellos fueron

alaautarqula, al autoabastecl miente

enel azúcar—, tiene precios que no

son los del mercado mundial . Toda e

azúcarque laCom unidad Económica

Europea compra a los países del

Tercer Mundo que están de alguna
manera asociados a ellos, tiene un

precio queaveces es dos o tres veces
el delmercado mundial. El precio del
mercadomundialvienea ser el precio
del basurero del azúcar, de los

excedentes de azúcar.

¿Yquévamosavenderel azúcaral

precio del basurero y comprar
bisuterías? Porque también es

verdad que no todas las mercancías

que se compran siempre son de la

mejor calidad, lo que pasa es que
nosotros nos hemos vuelto los

campeones en usar máquinas y

equipos que en ocasiones tenían no

pocas deficiencias. Por eso nos

hemos vuelto inventores, por esc

nos hemos vuelto racional Izadores.

porque a veces la tuerca tal falla y le

ponemos otra. Han venido a ser

útiles los equipos, pero no siempre
son equipos sofisticados, no siem

pre son equipos de la máxima

calidad, no siempre, y los hemos

comprado y hemos sabido utili
zarlos. Otras veces son algunos
productos químicos, útiles, vallo-

sos, nodecimos que no, compramos
de todo. Entiendo que ha sido
beneficioso este tipo de Intercam

bio, yde un ano para otro no tenemos
ninguna seguridad de cuál va a ser el
comercio en el aflo 1990; hay una

parte importante de los productos
que consumimos que vienen de esa

área, y sobre eso no tenemos

ninguna* seguridad en 1990 y la

Incertidumbre es total de 1991 a

1995.

Pongo aparte las relaciones
económicas con la Unión Soviética,
Las relaciones económicas con la
Unión Soviética no se han visto muy
afectadas por estos procesos, hasta
este momento; por el contrario,
debo decirlo con toda honradez, los
soviéticos han expresado en todo
este tiempo, y continúan expresan
do, lamáxima voluntad de mantener
las relaciones económicas con

nosotrosy continuarcon los mismos
o similares principios el Intercambio
comercial entrenuestros dos países
y la Unión Soviética juega un papel
fundamental.

DESESTABILIZACION

Los problemas que nosotros hemos
empezado a tener son los que se
derivan de las propias dificultades

tirrr
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que est ateniendo la Unión Soviética,
se derivan, repito, fundamentalmen-
tedeeso. Pueden ocurrirtamblén los

que se deriven para ella de la

situación que se está produciendo en
los paises que formaban parte de la

comunidad socialista, los otros

pafses de Europa oriental y, claro,

cualquier dificultad que tenga la

Unión Soviética, cualquier dificultad

seria, se tiene que revertir Inevitable
mente en los suministros a nuestro

país. Oe modo que hay que estar

conscientedequeesunacuestlónde
suma importancia para nuestro pais
la estabilidad de la Unión Soviética.

Cuando llegan noticias de deses

tabilización en la Unión Soviética, es

lógico que nos preocupemos pro

fundamente; cuando llegan noticias

que amenazan de una forma o de otra

la integridad de la Unión Soviética,
es lógico que nos preocupemos

profundamente ; cuando llegan noti
cias de conflictos internos dentro de

la Unión Soviética, es lógico que nos

preocupemos profundamente ;

cuando llegan noticias de que partes
de la Unión Soviética quieren
separarse de ella, es lógico que nos

preocupemos profundamente, y que
veamos la gran importancia que tiene

para nosotros y también para el

mundo, la integridad de la Unión

Soviética, porque vemos con clari

dad el peligro de que puedan
desencadenarse movimientos na

cionalistas de todo tipo, lo cual

podría tener realmente en grave

riesgo la integridad de la Unión
Soviética. Todos leemos los periódi
cos, y todos leemos las noticias que
de allí llegan.

Hay otro fenómeno : surgen
corrientes dentro de la Unión

Soviética que se oponen al tipo de
relaciones económicas que actual

mente existen entre la Unión

Soviética y Cuba ; se puede apreciar
en alguna prensa, algunos artículos

injustos, ¡profundamente injustos!,
que empiezan a hacer campaña de

opinión contra las relaciones econó
micas entre la Unión Soviética y

Cuba.

RELACIONES CON LA U.R.SS.

Digo con toda franqueza y con toda

honradez, que las relaciones econó
micas de la Unión Soviética con

Cuba han sido muy importantes para
nosotros; que ía política de la Unión
Soviética en estos arios de Revolu

ción fue generosa con nuestro país.
Peo nosotros no somos un país de

pordioseros, nosotros no somos un

pais al que nos regalen las cosas. SI

hemos recibido créditos como lo han

recibido todos los países del Tercer
Mundo, incuso los más ricos, los que
son grandes exportadores de petró
leo; porque Venezuela, porejemplo,
es el más grande exportador de

petróleo de América Latina y recibió

créditos por más de 30.000 millones
de dólares.

¿Qué país del mundo, por

cuantiosos que sean sus Ingresos,
derivados del privilegio de disponer
de ciertos productos, no ha recibido
créditos? Nosotros hemos recibido

créditos de la U.R.SS. como todos

los países del Tercer Mundo lo han

recibido de diversos países; Incluso,
c-aises desarrollados han recibido

créditos. Uno de ios paises que ha

recibido más créditos es Estados

Unidos, paraeltar un ejemplo, y uno
de los países más endeudados del

mundo es Estados Unidos; luego, si
los países desarrollados han recibi

do créditos, ¿qué tiene de extraño

que Cuba recibiera créditos de quien
era su amigo, su aliado? Era y es su

amigo; dije primero era para explicar
bien la idea, en el sentido de que se

trataba de amigos y de países
estrechamente vinculados.

Ahora, ¿cuánto cuesta producir
una tonelada de azúcar en ia

U.R.SS.?, y nosotros exportamos
millones de toneladas de azúcar a la

Unión Soviética a un precio que no

es superior al que a ellos le cuesta.

¿Cuánto cuesta producir el níquel y
el cobalto en la Unión Soviética?, y
nosotros exportamos decenas de

miles de toneladas de níquel y

cobalto a la Unión Soviética y demás

países de Europa oriental en

intercambio que es beneficioso para
todas las partes.
Nosotros producimos alimentos

como el cítrico, no sólo azúcar, y
hemos empezado en los últimos

aftosaexportarotras mercancías. En
este mismo aflo 1990 pasarán de 200
millones de rublos el valor de los

productos de la Industria farmacéu

tica, de la biotecnología, de los

equipos médicos y del mobiliario

médico que exportemos a la Unión
Soviética. Están surgiendo otros

importantes renglones en nuestro

pais, de exportación a la Unión

Soviética.

TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

A nosotros no nos regalan las cosas,
las compramos y las pagamos; y si

nuestra azúcar ha recibido un precio
más alto que el precio del basurero

mundial, ha sido, sin embargo, un

precio justo, porque ponía fin al

fenómeno del intercambio desigual.
En los primeros arlos la Unión
Soviet ica nos pagabamásomenos al

precio del mercado mundial, hasta

que la propia Unión .Soviética

comprendió que mientras los

productos Industriales que expor
taban a Cuba subían cada vez más de

precio, los productos que Cuba

exportaba bajaban de precio en el

llamado mercado mundial, como

ocurre en general con los productos
del Tercer Mundo, y eso se convertía
en un robo, en un saqueo. Nosotros

hemos planteado muchas veces el

tipo de relaciones económicas

¡ustas que se establecieron entre la

Unión Soviética y Cuba.

Hay ahora gentedentro de la Unión
Soviética—no en el gobierno, no en
el partido, pero si en los medios

masivos y en el Parlamento— par
tidaria de suprimir este tipo de

relaciones económicas que existe

entre la Unión Soviética y Cuba. De

modo que vemos dos peligros: los

peligros que se deriven de las dlfl

cultades propias de la Unión Soviet I

ca que le impidan cumplir, aunqui
quiera, los compromisos, aunqui

haga, como est á haciendo, por cum

pl ir lo más posible esos compro
misos y las corrientes, Indlscutl

bl emente asociadas a la reacción ya.
imperialismo, que propugnan abler

lamente et cese de este tipo dt

;<'*<*febrero deiwi
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relaciones. Es por ello que digo que
vivimos tiempos de Incertidumbre.

Vemos también manifestaciones

de una gran demagogia en deter

minados sectores que adquieren
creciente fuerza en la Unión Sovié

tica. Una evolución en sentido

negativo de estos acontecimientos,

lógicamente tendría una repercusión
muygrandeymuynegatlvaen los su
ministros que recibe nuestro país y

en la econom la de nuestro país. Esto
lo saben los yankls, y más en este

momento de borrachera y de euforia

triunfalista, yestán contando con las
dificultades que vamos a tener, que

ya segurovamos a tener por lo que ha

ocurrido en la comunidad socialista

y las dificultades mucho mayores

que podamos tener por lo que pueda
ocurrir. Ellos tienen grandes espe
ranzas de que la Unión Soviética na

pueda superar sus dificultades, o

que las dificultades sean tales que
eso se revierta directamente en las
relaciones económicas entre la

U.R.SS. y Cuba.

ELENEMIQOSEALEQRA

Y lo dicen, no se ocultan para

decirlo; lo tienen en sus planes, In

dependientemente de sus viejos
planes agresivos, e Independiente
mente de su envalentonamiento, de
su arrogancia, de su euforia, que los
llevó a cometer monstruosidades
tales como la Invasión de Panamá;
monstruosidad como crimen contra

la ley y el derecho Internacional,
pero, además, monstruosidad polí
tica, que demostró un desprecio
total hacia la opinión pública Inter

nacional y en especial hacia los

países de América Latina. Estas son
cosas que debemos conocer y tener

muy presentes, con gran sentido de

la realidad.

Muchas más cosas se creen los

reaccionarlos y los Imperialistas en
el mundo: creen por ejemplo que
no podremosvencer las dificultades

que se nos presenten, esa es su es

peranza ¡confunden esta Revolución

autóctona, nacida de las entrarías de

nuestro pueblo, con otras revolu

ciones o procesos políticos que
fueron extraordinariamente Influi

dos por coyunturas especiales de la
situación internacional; confunden
muchas cosas. Tal vez piensen Igual
mente que habría que viajar a otro

planeta para ver un pueblo capaz de
resistir todos esos problemas.
Hablan eufóricos de que vamos a

quedar aislados, de que vamos a

quedar solos, de que vamos a tener

grandes problemas, y tienen la segu

ridad de que no podremos resistir.

UNA PESADILLA EN PLENO DIA

Pero no sólo los enemigos, hay
muchos amigos en el mundo que

satán preocupados, y sinceramente

Ereocupados,porestasituaclón,
por

is problemas que puedan presen
társele a Cuba derivados de esta

situación, y se preguntan: ¿Cómo
podran resistir? Se preguntar

aquéllos que quieren, que desean

sinceramente que podamos resistir;
no faltan algunos, Incluso, que casi
nos dan el pésame, algunos que nos
lloran en vida y algunos que creen

3ue
aquí la Revolución se puede

esplomar, como se desplomaron

otros procesos políticos en meses

recientes.

Los enemigos, por supuesto, sue

nan día y noche con eso. Creo que

cada dia que pasa y ven que la Revo

lución Cubana sigue existiendo, es

como una gran pesadilla al amane

cer, una pesadilla en pleno día. Hay
otros como dije que, sinceramente,
se preocupan por estos problemas,
se preocupan por la situación de
Cuba ; pero no se trata siempre de un
simple problema de solidaridad.
Muchos hay que, Incluso, no han
sido amigos tradicionales, muchos

que no tienen nada que ver con el

socialismo y el comunismo. Hablo
de gente democrática y progresista,
y de algunos que ni siquiera son tan

democráticos ni tan progresistas.
Pero, desde luego, entre toda la

gente democrática y progresista del
mundo hay preocupación por Cuba

y, entre otras, mucha gente, ya por
otros factores, por otras razones,

preocupadas por la marcha de los

acontecimientos en relación con el

Tercer Mundo.

El 7dedlclembre nosotros habla
mos quedecontinuar el desarrollo de
ciertas tendencias muy negativas,
el mundo Irla marchando de la blpo-
laridad hacia la unipolarldad bajo el
dominio de EstadosUnidos. Eso que
expresé el 7 de diciembre, sé que

constituye hoy una profundísima
preocupación de los líderes de los

paisas del Tercer Mundo; están
sumamente preocupados por el

riesgo de un mundo donde Estados
Unidos sea el dueño.

Mencionábamos nosotros algu
nos actos Intervencionistas, desca
rados, y señalábamos, Incluso, el
caso de Filipinas, Independiente
mente del contenido Interno del

problema, cómo despegaron sus

aviones para intervenir en un

problema Interno de ese país; cómo
desembarcaron unidades especia
les en El Salvador durante la ofensiva
de los patriotas salvadoreños; las
amenazas contra Panamá. Apenas
transcurridas dos semanas de aque
llas palabras, se produjo la bárbara

agresión contra Panamá, los ataques

genocidas contra ei pueblo de

Panamá, como confirmación irreba
tible de las tesis que estábamos

sosteniendo; días después estaban
moviendo acorazados y portaavio
nes para un bloqueo de las costas de

Colombia, con el pretexto de

combatir las drogas.
En América Latina la preocupa

ción es muy grande, ¡muy grande! , y
la preocupación por Cuba es since

ra; porque, objetivamente, Cuba es
una trinchera de la independencia de
AméricaLatina. [Cuba es la primera
trinchera de ia Independencia de

América Latina!

Cubaha sido capaz de resistir más

de 30 aflos . con Cubapasóde todo en
estos 30 aflos. De muchas formas

benefició Cuba a la América Latina.
En los primeros tiempos fue negocio
unirse al bloqueo económico de
EstadosUnidos contraCuba, porque
gracias a ello se repartieron nuestras
cuotas azucareras, de varios millo

nes de toneladas de azúcar ; después
se las quitaron, pero hubo fiesta
durante largo tiempo, disfrute por la
agresión a Cuba.

CUBAYAMERICA LATINA

Gracias a Cuba en Estados Unidos
se acordaron que existía América
Latina, y uno de sus presidentes
inventó la Alianza parael Progreso,
que consistió en donaciones y
préstamos por muchos miles de mí-
iiones dedólares Gracias a Cuba loa
Imperialistas empezaron a preocu
parse un poco mejor del trato que
debían daraAmórlca Latina; yabrle-
ron puertas del crédito y tuvieron un

tratamiento más deferente, por
miedo a que surgieran revoluciones
como la de Cuba en el resto de Amé
rica Latina.
Es decir, fue mucho el provecho

que América Latina sacó de nuestra
Revolución; pero, entre otras cosas,
más respeto, un pocomás de respeto
hacia América Latina. Por eso
—

comodljimosenalgunaocaslón—
a partir de la Revolución Cubana los
pueblos de América Latina fueron
máslibres, fueron más Independien
tes y empezaron a actuar en otra

formaenlaesferalnternaclonahcon
más libertad, con masdlgnldad. Eao

PLUMA

se ha visto en los aflos reclamas«
varios ejemplos : en las batallas Qui
los imperialistas ImpuslSTS*
terribles presiones en Q|J5¡aC0J
relación con la cuestión dí'iS
derechos humanos. Eso ss «E
ahora, con motivo de la postulación
de Cuba para miembro temporal dw
dosaflos.del Consejode SegiS-fid
se manifestó unidad e indeoenri.*
cía en América Latina.

^""ow-

Los gobiernos de América Latina
saben que siEstados Unidos pudlan
salirse con el sueno de aplastar a la
Revolución Cubana, la Indüpandan.
ciade los demás pueblos da América
Latina sufrirla un golpe tarritrir
porque aquellos países no tienen ít
unidad de nosotros, no tienen la ca
pacidad defensiva nuestra: todo un

pueblo unido y preparado para la
defensa.

Los pueblos de América utina y
los políticos más conscientes dé
América Latina no tienen que aar
necesariamente, pro socialistas, no
llenen que ser ni siquiera progresis
tas, para comprender que la
liquidación de la Revolución Cuba
na convertirla a Estados Unidos «n
una potencia incontenible en sata
hemisferio; que el dominio Impe
rialista se multiplicarla, qua la

euforia y la arrogancia ae hartan
infinitas. Eso lo saben, y si"—
nuestro pais constituye la

trinchera.

LA VISION DE MARTI

Esto se sabia desde la época de

Marti, no ahora, hace casi un siglo,
cuando Estados Unidos era mucho

menos poderoso, no constituía al

imperio tan poderoso que as hoy, y
Marti escribió allí en vísperas de au

muerte, que todo lo que habla

hecho y harta era para Impedir a

tiempo, con la independencia de

Cuba, que Estados Unidos cayera

sobre la América Latina con una

fueiza más. Lo vio Marti hace cul

un siglo, qué extraordinaria visión.

Hoy esa es una realidad mayor qua

nunca, porque Cuba no sólo dejé da

ser una posesión yanki, sino que sa

convirtió en un baluarte contra el

dominio y la expansión del imperia
lismo yankl. Eso que fue verdad

hace casi un siglo es diez veces,

veinte veces, treinta vacas ma» ver

dadero hoy día, y los pueblos da

América Latina lo comprenden,
los

gobiernos lo comprenden.
Durante mucho ilempo ios enga

tusaron y los engañaron con ei

temor del comunismo, y ahora loa

mismos yankls dicen que el comu

nismo está desapareciendo y qu* *

comunismo va a desaparecer de
ie

faz de laTierre ; ya no pueden agiw
ese fantasma, y lo qu* exista w

nuestro hemisferio es la otra nrn-

dad, que si ei imperialismo lograra

liquidar, aplastar a la BswmucK»

Cubana, tratarla a loa p*aawaM"
de laa demás naciones cono

simples alcaldes y, quizás, psw

que alcaldes, como alcaWas «n

menos autonomía qua la qus twna

un alcalde en Estados Unidos; t*a-

ría a las naciones soberanas o«

América Latina como stóaMWiJ

por teléfono tratarla da dan*

órdenes.

EL CASO DE PANAMÁ

pueblos se resignen a -»—
—

porque ningún pueblo se |**¡fl"£
jamás a semejante suerte; P*»"ff L
ustedes cómo la Invasión a f""g.l
no ha suscitado la realatane» a¡w

:
^sr



Documento IS

debía suscitar: antipatía si, pero
condena enérgica y resuelta no, por
el tremendo nivel de dependencia
económica en que hoy se encuen

tran con relación a Estados Unidos

las naciones de América Latina.

Si Cuba cayera, adiós quién sabe

por cuánto tiempo al grado alto de

Independencia política, al grado de

libertad que en la esfera Internacio

nal han alcanzado eaoa países, que

Bailan después victimas fáciles de

cualquier agresión de Estados

Unidos. Por aso están con razón

hondamente preocupados por la

suerte de Cuba.

Creo que estos son temas dignos
de meditarse.

Nuestro pueblo ha venido, duran

te aflos, preparándose contra de

terminados peligros. Hace 10 aflos

venimos reforzando nuestras de

fensas, venimos aplicando la con

cepción de la guerra de todo el pue

blo, y venimos preparándonos,

¡diez aflos, qué suerte! Hemos

elaborado planes para todas las

variantes, comenzando por el

bloqueo militar total del país, en

cuyo caso aquí no podría llegar ni

una bala. Eso lo sabemos desde

antes de estos problemas, por la

superioridad en armas convencio

nales que tiene el Imperio en. esta

zona del mundo, la superioridad
aérea y naval, que haría Imposible
que llegara una sola bala desde el

exterior.

Podrían Imponer un bloqueo
total, y nosotros elaboramos nues
tros planes para resistir un bloquea
total; podria limitarse a un blo

queo, o podría sermás bloqueo con

hostigamiento militar, o podría ser

bloqueo con guerra de desgaste
contra nuestro país ; o podría ser, al

final, bloqueo con invasión a

nuestro país. Frente 'a todas estas
variantes hemos elaborado nues

tros planes, y hemos estado prepa
rándonos en el país con la convic

ción de que cualquier variante, por
costosa que fuera, más tarde o más

temprano, serla derrotada, Inclusa
is peor de todas, la de invasión y

ocupación del país.
Hamos organizado el pais en

zonas de defensa. -Hombres, muje
res, niflos, Jóvenes, y ancianos

están organizados; todo el país
está organizado para cobrar un

precio Impagable a los agresores,
para ocasionarte tanto daflo y
tantas bajas que no les quedara otra
alternativa que retirarse del pafs.

AMENAZA DE BLOQUEO TOTAL

Hemos trabajado seriamente con

todas esas variantes.
Qué visión tan grande la de

nuestro Partido; qué útiles han
sido todas las energías gastadas en
estos aflos, trabajando con esa

concepción que parte de la par

ticipación de todo el pueblo en esa

lucha. Sin embargo, pueden venir
otras variantes para las cuales
tenemos que prepararnos. Noso
tros llamamos a ese periodo de
bloqueo total, periodo especial en

tiempo de guerra; pero ahora tene
mos que prepararnos por todos
estos problemas, e incluso, hacer
planes para periodo especial en

tiempo da paz.
¿Qué significa periodo especial

en tiempo de paz? Que los proble
mas fueran tan serlos en el orden
económico por laa relaciones con

los países de Europa oriental o pu
dieran, por determinados factores o
procesos en la Unión Soviética, ser
tan graves, que nuestro país tuviera
que afrontar una situación de abas
tecimiento sumamente difícil. Ten

gase en cuenta que todo el com

bustible liega de ia U.R.SS. y lo que
podría ser, por ejemplo, que se re

dujera en una tercera parte, o que
se redujera a la mitad por
dificultades de la U.R.SS., o inclu

so que se redujera a cero, lo cual

serla equivalente a una situación

como la que llamamos el periodo
especial en tiempo de guerra. No
serla desde luego tan sumamente

grave en época de paz porque
habría aún determinadas posibi
lidades de exportaciones y de

importaciones en esa variante.

Debemos prever cuál es la peor
situación a que puede verse some

tido el país a un periodo especial en

tiempo de paz y qué debemos hacer
en ese caso. Bajo esas premisas se
está trabajando intensamente.

PREVER EL FUTURO

En realidad, todos esos proble
mas catastróficos que han estado

ocurriendo en el campo socialista

durante los últimos tiempos no

estaban previstos, los hechos

ocurridos en los países con los

cuales hablamos establecido sóli

dos vínculos económicos, que nos

ayudaban a defendernos del blo

queo Imperialista, y que servían de

base al desarrollo del pafs.
Puede haber situaciones Inter

medias, no tan graves, pero graves.
No sabemos, Incluso, qué dificul

tades podremos tener en el propio
aflo 1990. Estamos tratando de

preverlas; pero hay cosas que se

escapan de nuestra voluntad, y se

escapan de nuestras manos. Un

poco más allá, nadie puede saber

qué dificultades se van a presentar
después de 1990; sin embargo, el

país tiene que hacerse el propósito
más serio y más firme de enfrentar

tales dificultades. Pero no digo

simplemente enfrentar tales difi

cultades para sobrevivir, sino para

enfrentar tales dificultades y,

además, desarrollarse.
Nosotros sabemos cuáles son

los puntos estratégicos en que te

nemos que seguir trabajando. Diga
mos que los programas alimenta

rios no se pueden detener, son

estratégicos. Lo que estamos

haciendo en la voluntad hidráulica,
nuevas fuentes de agua, sistemas

de canales y de riego, no se deben

parar en ninguna circunstancia. Si

tenemos 3 millones o 5 millones de

toneladas de petróleo hay que man
tener esos programas, de una forma

o de otra. Primero habría que parar

cualquier otra cosa, antes que esos

programas. Los programas de

desarrollo de la industria farmacéu

tica, de la biotecnología y otros en

esa rama que tienen grandes pers

pectivas en este país, no podemos
ni debemos pararlos; los progra

mas para el desarrollo de deter

minados recursos en moneda exter

na, como los programas que

estamos haciendo en la esfera del

turismo, no debemos pararlos. Es

decir que en cualquier restricción,

por grande que sea, que tenga que
hacer el pais en una situación de

periodo especial en tiempo de paz,

o en una situación muy difícil en la

paz, derivada de estos problemas,
en ninguna de esas situaciones

debemos parar programas que son

estratégicos para Ta alimentación

del país o para el desarrollo.

Llevarla más tiempo, nos someterla
a una prueba muy fuerte, poro
tendríamos que mantener el princi
pio no solo de sobrevivir, sino

también de desarrollarnos.

CUBA NO SERA DERROTADA

Creo que nuestro pueblo es capaz
de eso, estoy absolutamente con

vencido; este pueblo, ustedes, el

pueblo trabajador que ustedes

representan.
El Imperialismo y la reacción

mundial deben saber que la

Revolución no puede ser derrotada
Nuestros amigos en todo el mundo

deben saber que nuestro pueblo
será capaz de resistir en cualquier
circunstancia; deben saber que en

Cuba no derrumbará la Revolución,

que en Cuba no se derrumbará el

socialismo.

Recuerdo en los aflos de nuestra

guerra de liberación, cuando el

ejército batlstlano cercó la Sierra

Maestra y la bombardeaba todos

los días, y no dejaba que entrara

nada, ni sal, ni manteca, ni ropa, ni

medicinas, decenas de miles de

campesinos permanecieron allí, no
abandonaron la Sierra Maestra nf se

rindieron. Aquello duró mucho

tiempo y nadie sabia cuánto iba a

durar, eran circunstancias muy
duras —no es nuevo para noso

tros— ; unos vivieron más esa

experiencia, otros la vivieron me

nos, pero todos éramos el mismo

pueblo, todos éramos de la misma

sangre. Estoy seguro de que en

cualquier parte que hubiera ocurri

do, el pueblo habría reaccionada

igual.

MAS AMENAZAS

Ahora nos toca a nosotros una

responsabilidad tremenda —ayer,

en breves palabras lo explicaba a

los jóvenes en el Parque Central-

estamos viviendo un momento de

incertidumbre y de grandes amena
zas. Que hoy nos amenazan más

que nunca. Que las amenazas no

sólo son económicas, son también

militares. Los peligros de amenaza
militar son grandes, como ustedes

ven, están empecinados en seguir
la hostilidad contra nosotros, en

imponernos por la fuerza un canal

de. televisión, en nuestro espacio
televisivo, ¡qué es nuestro!, y que
nadie tiene derecho a usar. Son

provocaciones. ¿Quién sabe lo que

pretenden?
El otro día dispararon y de mila

gro no mataron a algún centinela en

la base de Quantánamo. Andan con

sus acorazados y sus portaaviones
dando vueltas por aquí alrededor

del país. Están arrogantes, están

enloquecidos, envalentonados, eu

fóricos; creen que ya el socialismo
no existe y eso los hace más

agresivos, eso los hace más peli
grosos. Es decir, que se Inicia una

nueva era, una nueva etapa. Pueden

Iniciarse momentos de pruebas
muy grandes para nuestro pueblo.

DIEZ AÑOS DE GUERRA

Ayer pensaba en eso cuando les

hablaba a los jóvenes, y también

rememoraba nuestra historia, re

memoraba nuestra Guerra de los

Diez Aflos. No se ha escrito proeza

semejante en ninguna parte, lo que
hizo nuestro pueblo durante 10

aflos, luchando no sólo contra un

poderoso ejército español, sino

también contra una parte impor

tante de gente que habla nacido en

este país y se habla enrolado en las

filas españolas. ¡Diez aflos mantu

vieron la guerra descalzos, casi

desnudos, sin municiones, sin

alimentos! Ya nuestro pais vivió

una etapa como ésa, que tanto

admiramos. |En aquellas terribles

condiciones, cuando mucha gente

llegó a la convicción de que no po
dían seguir luchando, aun en ese

momento, como expresión de la

voluntad Irreductible y del heroísmo

de nuestro pueblo, Antonio Maceo

se yergúe y frente al Pacto del

Zanjón proclama en los Mangos de

Baraguá su decisión de seguir
luchando!

Cuando, en condiciones super-
diflciles hubo un Zanjón, hubo

también un Baraguá. ¡Y lo que

quedó de nuestra historia, y por la

cual llegamos un dia a ser nación

independiente, a pesar de ejércitos
españoles primero y ejércitos
yankis después, no fue por el

Zanjón, fue por Baraguá!
Esa es la lección suprema de la

cual hemos sido privilegiados
herederos.

LA CRISIS DE OCTUBRE

Asi se formó el alma de este

pueblo y la tradición combativa de

este pueblo en todos los momentos'

difíciles, en los mas difíciles. El 10

de marzo de 1952 —vaya usted a

recordarse de aquellos días y
meses subsiguientes en que andá

bamos nosotros también recorrien

do con antorchas las calles de la

ciudad en homenaje a Marti—, na

habla ni un fusil, ni una bala, y

aquello no impidió la lucha; y

después, unos pocos fusiles, un

puñado de hombres, tras los

reveses posteriores al desembarco

del Granma, y aquello no Impidió la

Lucha. La voluntad de Baraguá, el

espíritu de no rendirse jamas y no

desfallecer jamás en la lucha fue lo

que hizo posible los éxitos, lo que
hizo posible la Revolución, lo que
hizo posible el socialismo, lo que

hizo posible Girón, lo que hizo

posible aquella entereza con que se

plantó nuestro pueblo en la Crisis

de Octubre, se plantó y está

plantado todavía con la misma

Firmeza, qué Importaban que las

armas nucleares estuvieran listas

para disparar contra nosotros.

Hay que decir que nosotros no

cedimos ni un ápice y si de

nosotros hubieran sido los proyec

tiles, estarían aquí todavía, de eso
no hay la menor duda.

¿Qué fue lo que hizo posible
resistir et bloqueo, desarrollar

relaciones internacionales sólidas,

cumplir después gloriosas misio

nes Intemacionalistas y la victoria

cubana y africana de Angola? El

tesón, la firmeza, la voluntad de

lucha, el espíritu de Baraguá fue lo

que triunfó allí. Ese ha sido el espí

ritu, la gran herencia qge recibió

nuestro pueblo.
Creo que esta generación es

privilegiada, nuestros jóvenes,
nuestros Jóvenes estudiantes,
nuestros Jóvenes trabajadores,
nuestro pueblo todo, porque pienso
que es un privilegio hasta para el

que tenga 100 aflos, porque es un

privilegio estar viviendo este mo

mento histórico.

Es un privilegio y un singular
destino el hecho de que muchos

pueblos tengan los ojos puestos en

Cuba, por esas razones que
expliqué, y también muchos revolu

cionarios y cada vez más revolu-
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clonarlos. A medida que se disipan
las contusiones, se ve todo más

claro y se ve lo que es Cuba, y Cuba

se ha convertido en una trinchera,
no sólo de América Latina, sino de

todo el Tercer Mundo, se ha conver

tido en una trinchera de las Ideas

revolucionarias, progresistas y Jus
tas del mundo.

Aquí no sentimos vergüenza de

hablar de Lenin y enaltecer a Lenin ;

cuando otros andan quitándoles el

nombre de Lenin a calles y a

parques, y arrancando estatuas de

Lenin, de Marx y de Engels, aquí las

construimos, y las construimos no

de marmol, ni de bronce, ni de

acero, las construimos con nuestra

conducta revolucionarla, con nues

tro heroísmo, con nuestra posición
digna, con nuestras convicciones

profundas, elevando más que
nunca las banderas del marxismo-

leninismo, del socialismo y del co

munismo.

Y más que nunca levantamos el

nombre de Marti, de Maceo, de

Céspedes, de Agramonte y de toda

la interminable legión de héroes de

nuestra independencia, más que
nunca. Cómo nos alegra el corazón
ver en estos días levantarse la figu
ra de nuestros patriotas, especial
mente la de Marti. De modo espe
cial ese trabajo que realiza la ju
ventud en su periódico, esa

consigna de "mi honda es la de

David
,
esa búsqueda afanosa en el

Infinito caudal de Ideas revoluciona

rlas del pensamiento de José Marti,

riqueza legítimamente nuestra. Y

nuestras deben ser las riquezas, no
sólo de los hombres que aquí nacie
ron ; nuestra debe ser también la de

aquellos hombres extraordinarios

que han nacido en otras partes del
mundo. Qué enorme caudal de

ideas revolucionarias, qué presen

te, qué oportunas esas ideas, qué
banderas y qué lección para todos,
Incluso, para aquéllos que creían

que ya habla pasado la etapa en la

que tendrían su mayor vigencia.

TONTOS Y TEMEROSOS

Algunos tontuelos por ahí se han

llenado la boca de basura —no voy
a decir de aire— para decir que ya

pasó la etapa heroica. ¡Qué almas

en calzoncillo! —como diría Palme

ro—, decir que tal etapa quedó
atrás. Tontos de esos no faltan, y

sonadores con que la Revolución

puede ser destruida no faltan. No

faltan tontuelos, no faltan zanjone-
ros, Ven un poco difícil la cosa y

empiezan a predicar: "Bueno, hay
que tener cuidado, porque las

cosas, hay que pensar en algunas
reformas". ¿Reformas deque?, si la
Revolución es la más grande y

extraordinaria reforma de la historia

porque todo en absoluto lo cambia

¿Reformas capitalistas? ¿Refor
mas burguesas? ¿Reformas neoli

berales? ¡Ni soflarlo! Deben saberlo

todos que la Revolución no

retrocederá un milímetro.

Como ayer les explicaba a

ustedes, vean qué lección esa: hay

quienes quisieron salvar el socialis

mo haciendo concesiones. Qué

poco conocen la mentalidad voraz y

monstruosa del imperialismo y de

la reacción. Si les dan una uflita del

dedo menique, quieren una falange

de ese mismo dedo; si les dan la

falange, piden el dedo; si les dan el

dedo, piden la mano; si les dan la

mano, piden el antebrazo; si les

dan el antebrazo, piden el brazo, y
cuando les dan el brazo, les

arrancan la cabeza.

¿Qué manera de defender el

socialismo es ésa de empezar por

quedarse manco y cojo? Perder los

brazos, perder las fuerzas, y

quedarse sin otras cosas, quedarse
sin corazón, por ejemplo, sin

espíritu. ¿Qué manera de defender
el socialismo y defender ias ideas

revolucionarias son ésas? Por eso

la Revolución Cubana no retrocede

rá un ápice.

GRACIAS POR LOS CONSEJOS

Y les damos las gracias a

aquéllos que desde el exterior se

sienten realmente preocupados y

nos aconsejan : Hagan algunas
cosas, hagan cambios. Nosotros

decimos: SI, vamos a hacer cosas

revolucionarias, vamos a hacer

cambios revolucionarios, vamos a

ser cada vez más y más revo

lucionarios, porque no somos toda

vía lo suficiente.

No faltan tontos ni mentecatos,

aunque sean pocos, con ilusiones,

capaces de creer que aquí se

pueden organizar quintas columnas
al servicio del imperialismo o de ios

objetivos del imperialismo. Che

queen bien a esa gente, ¡chequéen
los, que muchos, incluso, no

levantan abiertamente la bandera de

la reacción y el imperialismo, sino

quieren "perfeccionar" esta Revolu
ción, igual que la quiere "perfeccio
nar" Estados Unidos; igual que han

querido "perfeccionarla" por allá,
desatando una gigantesca ola

contrarrevolucionaria, que empezó
disfrazada de cambios, de reformas

para "perfeccionar el socialismo".

¡Y aqui los hay! Esos si que van a

tener que ir a otro planeta para ver

que tal cosa suceda. No lo digo en

el sentido literal de que van a hacer

ese viaje muertos, porque no

sabemos si el cíelo, la tierra o el

infierno, están en algún planeta o

más allá de los planetas; lo que si

sabemos es que eso que suenan no

ocurrirá aquí en nuestra patria.

QUINTACOLUMNISTAS

Los que crean que en Cuba pueden
organizar una quinta columna, los

que crean que aquí pueden repetir
la historia de lo que ha pasado en

otros países, los que quieran aquí
jugar a la contrarrevolución, se van

a topar con las masas, se van a

topar con el pueblo; van a tener

masas, ¡si!, pero las van a tener de

frente, los que intenten hacerle el

juego al imperialismo en este

momento decisivo de la historia, en
este momento en que se juega a

todo, porque está muy pensado y
es muy real que en Cuba Revolu

ción, Socialismo e Independencia
Nacional están indisolublemente

unidos, porque si el Imperialismo
pudiera salirse con el sueno de

aplastar la Revolución Cubana,
seriamos menos independientes
que Puerto Rico, menos indepen
dientes de lo que es Panamá hoy,
¡no soltarían nunca más a este

pais. nunca más!, y sabemos que
en tales circunstancias desaparece
ríamos como nación, más vale que
se deshagan de esas ilusiones.
Con eso no se puede aquí jugar,

¡ni admitiremos que juegue nadie!

No lo admitiremos jamás. Y no

seremos nosotros los que los

aplastemos, no se puede matar

cucarachas a cañonazos. ¡Los va a

aplastar el pueblo! : nuestros

Comités de Defensa, los obreros de
nuestras fábricas, los trabajadores
todos, los estudiantes de nuestros

centros, los jóvenes, los abuelos y
hasta los pioneros.

Que no se hagan ilusión* ou.
aquí hay un pueblo dispStíí
wnder caro su vida, unouSJ
dispuesto a derramar hastob
ultima gota de sangre por k¡»
valores en los que cree. £l

™

pueblo no se puede jugu, con m
pueblo que carga wbre sS
hombros la responsabilidad oue

hoy carga Cuba, de ser primen
trinchera de los ¡ntere-m da
América Latina y del Tercer Mundo
y de los valores revolucionarios v
morales de este mundo No
pretendíamos tales cosas pero ray
un destino que ha puesto sotn
nuestros hombros una responsabi
lidad muy grande en este momento
como freno, como trinchara, frente
a la reacción, frente al imperialis
mo, frente a los explotadores
frente a los que saquearon a¡
mundo durante siglos enteros y
pretenden seguirlo saqueando
Cuando un pueblo tiene sobra sui
hombros esa responsabilidad, y sn
pueblo es éste, con ese pueblo no

se juega!

- DISFRUTAREMOS LA PAZ

Nosotros saldremos de aquí a
cumplir nuestras tareas, que las
conocemos cada vez más y mejor;
a esforzamos más que nunca; a

esmerarnos más que nunca en la

defensa, en el trabajo, en el

cumplimiento de nuestros deberes

y nuestras obligaciones, en trabajar
para el futuro, como hemos

irabajado siempre; y siempre
dispuestos a defender ese futuro

que queremos conquistar, siempre
dispuestos a defender lo qua
hemos conquistado ya, siempre

dispuestos a defender nuestros

ideales y a defender nuestra

dignidad, nuestra independencia,
nuestra libertad, nuestra patria.
Nos consagraremos a la defensa

y al trabajo, a enfrentar problemas y

resolverlos; los de ahora y los que

vengan, mañana o pasado mañana,

o cuando sea. Y si no vienen,

trabajaremos también con la misma

consagración. Si hay paz, sabre

mos disfrutar la paz y sabramoe

aprovechar mejor cada día, cada

hora, cada minuto, cada segundo.
Ese es el espíritu con que debemos
salir de este Congreso histórico,

muy histórico, en este momento

decisivo, vísperas, quizás, de

grandes pruebas.
Si esas pruebas vienen, un día

como éste, en que se cumple un

aniversario más" de su nacimiento.

podemos decirte a Marti que hoy
más que nunca necesitamos de sus

pensamientos, que hoy máaqus

nunca necesitamos de sus Idsiaa.

que hoy más que nunca necean*

mos de sus virtudes. Paro también

a Marti, a Maceo y a todos loa qua

fueron como ellos, les decimos:

hoy más que nunca, ¡nos sentimos

orgullosos de ser sus seguidores,
de ser sus más fieles e IncondWfr

nales discípulos y reafirmar, em

28deenero. nuestras dos Inmortaiaa

consignas, las que unen a Man.

Lenin y Engels con Marti, «¡n
Maceo, con Céspedes y con todos

los héroes gloriosos de "oaa?"
independencia y nuestra libertad)

¡Socialismo o Muerte!

(Patria o Muerte!

iVenceremos I

PLUMA
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/ bergantín holandés

Atkmar regresaba nue

vamente de Java, carga
do de especies y otros

C elementos preciados.

[■ Hizo escala en Sa-

aam thampton y se autorizó

a la tripulación a bajar a

tierra.

Uno de ellos, Hendrljk Versteeg,

•rala un mono en el hombro

derecho, un loro en el Izquierdo y,

pendiendo de I* espalda, una farda

de tejidos hindúes, que pensaba

vsnder en la ciudad ¡unto con los

animales.
Era el inicio de la primavera y

anochecía pronto. Hendrljk Vers

teeg caminaba velozmente por las

calles un poco sombrías qua

apenes Iluminaba la luz de gas. El

merino pensebs en su pronto

regreso a Amsterdam,
en su madre,

a quien hacia tres años que no vela,

en su novia, que lo aguardaba en

ktontkendsm. Calculaba el dinero

qua le ocasionarían
los animales y

las teles y buscaba un comercio

donde vender esos ertlculos exótl-

En Abve Bar Street, un caballero

muy cabal se le acercó y le pregun

tó si buscabe adquisidor para el

toro.

—Este pájaro —dijo— me con

vendría. Preciso alguien que me

platique sin que yo tenga que

responderte, y vivo solo.

Como la mayoría de los marine

ros holandeses, Hendrijk Versteeg
hablaba Inglés. Estsbtecló un

precio que el desconocido aprobó.

-Sígame —dllo éste—. Vivo

baslante aportado. Usted deposita
ré el loro en una jaula que tengo en

casa. Usted me exhibirá sus telas y

quizas yo halle slguna que me

agrade.
Muy dichoso, Hendrljk Versteeg

acompañó al caballero, y, mientras

andaban, le hizo el alabo del mono,

que .pertenecía, le dijo, a una

especie muy rara, cuyos compo
nentes se encariñen con los dueños

y soportan bien el clima de Ingla
terra.

Muy pronto Hendrijk Versteeg
oa¡6 de hablar. El desconocido no

Is respondía y ni siquiera parecía
oírlo.

Continuaron su comino en silen

cio uno al lado del otro. Nostalgias
de la selva nafa/, el mono, atemori
zado por la neblina gemía como un

niño, y el loro sacudía las alas.
Al cabo de una hora de caminar,

expresó bruscamente el descono
cido :

—Ya nos encontramos cerca de

casa. Se hallaban fuera de la

ciudad. Rodeaban el camino gran-

¡des perqués bordeados de verjas i
de vez en cuando relucían a través
de los árboles las ventanas de un

sotlage y ss escuchaba a veces muy
mátente el lúgubre grito de una

sirena, en el mar.
El desconocido se paró ante una

verla, extrajo un llavero y abrió la

puerta. La cerró luego que entró

Hendrljk.
El marinero estaba Intranquilo.

Divisaba apenas, en el tondo del

lardln, una casita de aspecto ¿as

íante agradable, pero por cuyas
celosías cerradas no se advertía

ninguna luz.
acaballero taciturno, la casa sin

actividad, todo era bastante sinies
tro. Pero Hendrljk se acordó que el

extraño caballero vivía solo. Es un

hombre Insólito, pensó, y como un
'

tripúlente holandés no es lo bastan-
\- ■ te adinerado para que alguien

Gulllaume Apolllnalre (1880-
1914). Poeta y prosista francés de

origen eslavo. Resultó herido en la

primera Guerra Mundial. Su obra

ejerció gran Influencia en la juven
tud de su tiempo, en la primera
década del siglo, y no sólo entre los

hombres de letras, sino también en

los pintores cubistas. Entre sus

obras principales destacan "Bestia

rio", "Alcoholes", "Callgramas",
"Heresiarca y Compañía",

'

El Poeta

Asesinado".

EL MARINERO

DE AMSTERDAM
Guillaume Apoliinaire

piense en robarlo, se abochornó de

ese momentáneo miedo.

SI tiene fósforos, alúmbreme

—djio el caballero, metiendo una

llave en la cerradura de la puerta de

la casa.

El marinero obedeció al pedido, y
en cuanto entraron, el desconocido

acercó una lámpara, que rápida
mente alumbró una sala amueblada

con gusto.
Hendrljk Versteeg habla recupe

rado su calma. Sostenía ya la pers

pectiva que su raro compañero le

adquirirla gran parte de las telas.
El desconocido, que se habla

ausentado de le sala, retornó con

una jaula en su mano.

—Ponga aquí el loro —excla

mó—. Le colocaré un aro cuando

haya aplacado del todo y sepa decir

lo que yo deseo que diga.
. . Después de haber cerrado la

lauta, mandó almarino que agarrara
la lámpara y entrara en el cuarto

contiguo, donde, según él dijo,

tenía una mesa amplia para

extender las exóticas telas.

Hendrijk Versteeg accedió y entró

en la habitación indicada por el

desconocido. La puerta se cerró de

inmediato a sus espaldas; la llave

giró; estaba encerrado.

Aturdido, apoyó la lámpara sobre

ta mesa y se abalanzó sobre la

puerta, para tratar de abrirla. Lo

detuvo una voz:

—Un paso más y termino con

usted marinero.

—Levantando la cabeza Hendrijk

vio, por un tragaluz que no habla

observado hasta ese momento, el

caño de un revólver que lo

apuntaba. Se detuvo, aterrado.

Inútil combatir. De nada le auxi

liará su cuchillo; ni tampoco le

hubiera sido útil un revólver. El

extraño exclamó:

—Óigame bien, y obedezca. El

favor obligado que usted ejecutará,
tendrá su premio. Pero la determi

nación es mía. Usted acataré

ciegamente; de lo contrario, lo

mataré como a un perro. Abra el

cajón de la mesa... Hallará un

revólver de seis tiros, con cinco

balas. Tómelo.

El tripulante holandés acataba

las órdenes casi sin pensar. En su

hombro, el mono daba alaridos y

temblequeaba. El desconocido pro

siguió :

—Al final del cuarto hay una

cortina. Descórrala.

Plegada la cortina, Hendrijk vio

un dormitorio; allí sujeta de pies y

manos, sobre una cama, una mujer
lo observaba con desesperación.

—Suelte a esa mujer —exclamó

el extraño— y retírele la mordaza.

..Cumplida la orden, la mujer,

¡oven y de notable belleza, se hincó

ante el tragaluz y clamó:

—Harry, es una trampa vil. Me

has traído aquí para matarme.

Aparentaste haber alquilado esta

casa para que pasáramos el primer
lapso de nuestra reconciliación.

Tenía por seguro el haberte persua
dido. Pensé que al fin estabas se

guro de que jamás he sido respon
sable. ¡Harry, soy ¡nocente!

—No te creo —exclamó parca
mente el desconocido.

—Harry, soy inocente —volvió a

decir con lacerada voz la joven.
Son tus palabras finales; las

anoto esmeradamente. Me las repe
tirán eternamente —la voz del ex

traño castañeó un poco, pero rápi
damente se afirmó—. Porque sigo
amándote; si te quisiera menos, te
matarla yo mismo. Pero eso me

resultarla inejecutable, puesto que
te quiero... En este Instante mari

nero, si usted no ultima a esa mujer
antes de que yo haya numerado

hasta diez, usted yecerá sin vida

junto a ella. Uno, dos, tres,

cuatro...

Antes de que el desconocido

lograra contar hasta cinco Hendrijk
abrió fuego sobre le ¡oven que,

constantemente arrodillada, lo mi

raba penetrantemente. La mujer se

desplomó sobre el suelo, de cara.

Habla percibido el disparo en la

frente, Rápidamente, un segundo
disparo dio alcance al marinero en

la sien derecha. Hendrijk se preci

pitó contra la mesa a su vez el

mono, con penetrantes alaridos de

terror, se ocultaba en su camisa

Al otro día, unos peatones
oyeron gritos raros que partían de
un cottege en los alrededores de

Sduthampton y dieron evlso a la

policía. Los agentes penetraron en

la casa.

Encontraron los cuerpos sin vida

de la joven y del marinero. El mono

salió a empellones de la camisa de

su dueño y se encaramó sobre uno

de los policías. A tal punto les

espantó que éstos retrocedieron y

le dieron muerte a tiros.

La justicia presentó su informe.

Parecía indudable que el marinero

habla dado muerte e la joven y

fuego se habla suicidado. A pesar

de eso, las causas del drama eran

oscuras. No hubo complicación

para reconocer los cuerpos. La

muchedumbre se Interrogó como

Lady Flnngal, dama de un par del

Peino, podía haber permanecido
sola, en una alejada casa de campo,
con un marinero que habla arribado

el día anterior a -Soufhampfón.
ei dueño de la cesa no pudo

proveer a la justicia ningún dato

satisfactorio. La casa habla sido

rentada, ocho días antes del trágico
suceso, por un tel Colllns, de

Manchester, Imposible hallarlo.

Colllns usaba anteojos y portaba
una extensa barba roja, que muy

fácil podía ser falsa.
El lord arribó de Londres rápida

mente. Veneraba a au esposa y su

abatimiento daba pena. Como
a los

demás el hecho le parecía incom

prensible.
A partir de estos sucesos se ha

aislado del mundo. Vive en au casa

de Keslnton, sin otra compañía que
un mucamo mudo y un loro que

repite sin parar :
— ¡Harry, soy Inocente! •

nr itu*



DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

Reconciliémos

nos, ¿ya?
Según el sabio dicciona

rio, reconciliación significa
el restablecimiento de la ar

monía y la concordia entre

dos personas o dos partes, y

por estos días, ia palabra

sale a relucir en primera

plana cada vez que funciona

rios o representantes de

régimen que se va. se reúnen

o se abrazan con represen

tantes del Gobierno que

viene. Fue el propio ministro

de Defensa —designado,
como dicen ahora— quien
definió el traspaso de pode
res como '"versallesco, for

mal, poco dinámico e impro

pio de una democracia"

Es que la reconciliación se

está confundiendo con esas

ceremonias, mientras la gen
te ve y sufre lo que sucede

cada día, preguntándose
cómo será esto de la recon

ciliación. Y hay algunos
hechos ai respecto:

—Un juez probo es expul
sado del Poder Judicial por

haber denunciado la tortura,
— En Coyhaique y Puerto

Natales, ia cesantía llega a

niveles dramáticos, debido

al retorno de chilenos que

llegaron creyendo en una

"patria para todos".
—En Temuco fueron des

pedidos 31 académicos; en

Talcahuano, 28; y la Univer

sidad del Norte está por

pasar a ser otra corporación
privada.

— El Hospital El Pino de

San Bernardo, atiende a

ancianos indigentes sobre

catres sin colchones y su

servicio infantil sólo funcio

na dos veces por semana

debido a la falta de recursos.
— En Soquimich han des

pedido ya a trece super

visores y los dirigentes sin

dicales denuncian que habrá

muchos más despidos
Entre tanto, bienes que

pertenecen a todos los chi

lenos, salen a remate. Otros.

por simple decreto, pasan a

ser propiedad exclusiva de

un sector privilegiado que

usa uniforme: el edificio

Diego Portales, la casa de

Manso de Velasco, Lo Curro,
hasta los automóviles de la

Moneda y otras propiedades

que fueron arrebatadas a sus

Sueños después del 11

Una especie de "llegar y

llevar" del que no se escapa

ni el Palacio Cousiflo. cedi

do desenfadadamente para

una boda de pitos y bombos

Y ya. los hechos citados

muestran que la reconcilia

ción entre todos los chilenos

están aun muy lejos. Cuando

se impidan situaciones co

mo las descritas, cuando la

gente sienta y vea que está

realmente participando y que

su voz puede contribuir a

mejorar las cosas, la menta

da reconciliación dejará de

ser un versallesco desfile de

encuentros y sonrisas por

allá arriba.

PLUMA

Los motivos de Armando Uribe

UN ÁSPERO DIALOGO

CON DIOS Y LOS HOMBRES

Ice que los militares han

sido usados como "ni

nas de la mano" por los
civiles dueños del poder

D
económico. Se trata de

tú con Dios, y está

convencido de que to

dos los poetas son uno

solo; por eso la única

dedicatoria que le pidió a Neruda

fue en una edición de "La Divina

Comedia".

Armando Uribe fue diplomático
Es poeta, y también escribe en

prosa. Además es dirigente de la

Izquierda Cristiana. Regresó a Chile
recientemente, tras un prolongado
exilio. Dice que vivió diez aflos sin

recibir ni una sola carta de Chile,

"pese a que numerosos amigos me

escribían". Durante la campana

Blectoral que culminó el 14 de di

ciembre integró el comando de le

candidatura senatorial de Lula

Maira, secretarlo general de la

Izquierda Cristiana y presidente del

PAÍS. Pero ahora prefiere hablar de
iteratura más que de política.
—Me gustarla más que hablára

mos de literatura que de política,
morque creo que la literatura es más

asciarecedera. Lo literario ensena

más que lo político sobre la reali

dad que se vive".

—¿Por qué?
— Porque lo literario va a lo pro

fundo, a lo que dura".

TUTEARSE CON DIOS

—En su último libro ("Por Ser

Vos Quien Sois") Impresiona sea

trato tú a tú con Dios, no de una

minera puramente formal. Eaa ac

titud de pedirle cuentas, con una

familiaridad que tal vez sólo pueda
darse en el creyente que se alante

con el derecho a llamarle la

atención.

—Yo sostengo que si no hay
democracia respecto de lo divino,
entonces no puede existir la demo
cracia entre los hombres.

—Este libro, ¿fue escrito hace

tiempo o es reciente?
—No sabría decirlo. No puedo

identificar de qué época es cada

cosa, porque escribo en papemos
separados y no les pongo fecha".
—Pero es un libro que tiene

mucha unidad...
— Esa unidad está dada por la

experiencia del destierro. Sin darme
cuenta. Creo que es un libro
sumamente "llteratoso". Está lleno
de... de plagio si se quiere, recep
ciones de palabras enteras que
vienen de textos literarios".

—¿No tiene escrúpulos en esa

aentido?

'—Ninguno. Una vez hubo una

presentación de un libro de Neru

da, hecho por Tallone, un maravi

lloso editor italiano. Y yo compré
en la antigua Librería Italiana que

estaba ahí en la calle Huérianoe
una edición de Tallone, bellísima'
de "La Divina Comedia" del Dam,'
en dos tomitos chicos. Y le dllsí
Neruda: "Dedícame este libro va

que lo edita tu editor. Me dijo-
'[Cómo te voy a dedicar La Divina
Comadla!". Pero después da pansa
un momento me dijo: "¿Sabia? Ta
lo voy a dedicar porque a fin tu

cuentas, todos los poetas son ai

mismo poeta".
—Pero, volviendo a su libro,«•

no hay referencia directa, qw mí

pueda percibir, il exilio...
— La referencia no es política. Sa

trata de la vida como destierro. B
destierro del Paraíso, de la vida

eterna, que es la verdadera vidL
Hay dos claves literarias qua la am
..nldad at libro . "El libro Je Job" y
jna de )as Siete Palabras de Críate
sr :a cruz La más impresionante

Dará mi. es ia que en nebreo c

gradeo, no sé en qué lengua, dice.

Señor, Señor, por qué me lias

abandonado". Yo la considera

esencial porque es la prueba
misma, definitiva, de la humanidad

de Jesucristo. Es un hombre oua

sicológicamente tiene todas las
dudas que puede tener un m

humano sobre lo qua va a ocurrir.

No es un super-hombre, no es un

hijo de Dios imbuido de serio, sino

un ser humano, plenamente".

EL GOLPE POR FUERA

- Usted tiene un '*rojj* )■
se ha editado en 1

Chile)... Sólo hay unas
cesa. ¿Por qué? ^^^

—Bueno, hay toda una Matoni

para explicar eso. _.

produjo el golpe de Estado, am

para m I fue un momento da co™"

sión, por asi decirlo, me dljs:
TSWS

no es aceptable. Esto, no. ManlOi

esto ni de lo qua el golpe ha tra»-

Esto es maligno". M

En ese momento (septlemore»
1973) Armando Uribe era sncetgaBD
de negocios en la embijada ■

Chile en Petcln y tuvo que
ennwaw

una gran hostilidad de 'a dlraww

china, empeflada en praasfvsr 1

desarrollar sus relaciones con •

régimen militar. Después daui"

batalla diplomática prolongada!
cuajada de situaciones abaunm

Uribe ae encontró en París.

—Yo estaba en ese momanto ■

cero. Comenzaba la vida s «re^
los 29 anos de edad, desde ol P«nj
de vista material, práctico. WD"

mantener a ocho paraonas,
inctir

yendo cinco hijos, mi mujar,
«■

madre y yo. Tenia cero paaoa>J*2
posibilidades. Tenis que coman»

la vida de nuevo".
_^

Para hacer las cosas aún pao™*;
la dictadura lo despojó por

daow«

de la nacionalidad chilena sjmm
de octubre de 1973, como caw

por haber denunciadoU_*JF\Z
militar. En la misma situad»

«a
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encontraron Hortensia Bussl de

Allende, sus hijas, Volodia Teitel

boim, Carlos Vassalto, ex embala

dor de Chile en Italia, y otros. Más

tarda aquel decreto Infame fue

dejado sin efecto.
Buscando un medio de subsis

tencia, Uribe decidió entonces es

cribir dos libros. Uno, para la

editorial Du Seull, con la que firmó

contrato, sobre "La Intervención

norteamericana en Chile". Este

libro apareció, an francés, ha aldo

traducido a diversos Idiomas pero

nunca ha aparecido en Chile, pese a

que contiene
notables revelaciones

sobre al factor extemo en ei golpe
militar del 73. El segundo libro, que

It creó al autor muchos problemas,
se refería al factor Interno.

EL GOLPE POR DENTRO

—Bueno, es evidente que el

golpe de Estado en Chile no se

produjo sólo por el factor externo.

Por oso, yo pensé en otro libro

sobre al factor Interno. Quise mos

trar qué llevó a ciertos estratos

sociales chilenos a echar por la

borda aquello con lo cual sa llena

ban la boca, que era la democracia

liberal. Lo que yo trato de probar en

ase libro, "Caballeros de Chile" es

qua, desde su formación, desde la

Infancia y la adolescencia, muchas

da lai personas que estuvieron en

la primera linea del golpe y que

después siguieron sirviendo ai

régimen de Pinochet y sirviéndose

áe ü, gente, digamos, como

Alfonso Mirquez de la Plata,
Manuel Cruzst, tenían cierta estruc

tura mental. Ideológica, preexls-
tante, que los conduela a eso, a la

destrucción ds la democracia, para
defender lo que consideraban sus

privilegios legítimos".
—Pero pareciera ser un libro más

literario que teórico...
— Por cierto que si. Pero tiene un

fundamento que, si usted recuerda,
Bstáen un epígrafe que es una cita
de Gramsci: "En algunas ocasiones
la autobiografía puede ser más un

Bnssyo político que el ensayo
político qua se presenta como tal".

Pero, ¿qué me pasó? Yo tuve Júbilo
al escribir mi trabajo sobre la Inter
vención norteamericana en Chile,
en un momento en que todavía no

se hablaba de este tema en los

términos que se habló después,
con el informe de la Comisión
Church del Senado norteamericano.
y cuando yo lo publiqué mucha

fíente
de la Izquierda chilena y de

zqulerdas europeas, como Rossa
na Rosande, por ejemplo, se enoja
ron conmigo diciendo que yo hacia
la apología de las conductas erró
neas de la Unidad Popular atribu
yéndolo todo a la Intervención

s>rtran|era...".
-¿No era asi?

—No, sn absoluto. Yo digo en el
libro, creo que con los mismos tér

minos, que la Intervención norte

americana fue una causa eficiente
asi golpe militar pero no la única
causa. En términos lógicos, esto
Quiere decir que si esa causa no

nublara existido, el resultado que
tuvo lugar no se habría producido
S* aoa manera. Habla, pues, un
'actor interno".
~Y ésa fue el tema del segundo

—Yo quise tratarlo. Pero fue tan
doloroso el escribirlo, a diferencia
os lo que pasó con el primero, que
"is dio un ataque de úlcera
Bravísimo, estuve por las cuerdas.
Resultó para mi mismo una especie

>JSde fefcr«*»-.*_

En le mente de Dios hay un gusano
que se prepara para conocerte.
Tú, mano sobre mono,
no crees en la muerte.

¿Dios mío, por qué me has abandonado?
¡yero si no te he ebandonado, tonto!

Dios mío, por qué me has ebandonado.
¿Cuándo te he abandonado? Nunca he estado contigo.

La tontería prueba
que hay Dios porque Infinite
y eternamente nueve
ella misma se Imita.

(Armando Uribe, del libro "Por Ser
Vos Quien Sois", Ed. Universitaria, 1989).

de libro "tabú". No quería volver a

mirarlo. Incluso dejé sin efecto el

contrato que tenia para publicarlo
con la Editorial Grasset y hasta tuve

que devolver el pequeño adelanto

que me hablan hecho".

—Pero, ¿por qué no deseaba

publicarlo?
—Era demasiado personal y es

cribirlo me hizo demasiado daflo.
Habla allí cosas no sólo de gente
que estaba sirviendo al régimen
sino incluso de personas cercanas,

familiares, que me chocaron. Ha

bría daflado a otros".

"Finalmente, aparecí ó en francés,
en una versión bastante caprichosa,
elaborada por un Joven escritor que
traducía "a su manera". Apareció
bajo el sello de una editorial

llamada "La Différence", en el

momento mismo en que ésta

quebraba. Salvo unos pocos ejem
plares, que se colocaron en libre

rías, el libro casi no circuló".

—¿No valdría Is pena darlo a

conocer en Chile? ¿Acaso no tiene

vigencia?
—Tal vez si, porque muchas de

las cosas que están en germen en la

historiado cómo se forman Ideoló

gicamente los Jóvenes de la

Derecha en Chile, están vivas y esa

mentalidad está más agresivamente
viva ahora en su forma neo-liberal .

Creo entonces qua lo voy a terminar

de veras, retomando la primera
parte y acompañándola de otras

cosas".

LA IDEA DE CHILE EN PELIGRO

A Armando Uribe, retornado re

ciente del exilio, le produce
espanto lo que denomina la norte-

americanización" de Chile, muy
visible en la vida cotidiana y que

corresponde, a su Juicio, a una

"norteamericanlzaclón" en lo pro
fundo, en lo político y en lo econó

mico, en los sectores dominantes.

—He llegado —dice— a una

conclusión que puede ser errónea:
creo que esta Ideología, llamémos
la neoliberal para entendernos, oc

cidental a la norteamericana, capi
talista, ha penetrado profundamen
te en los sectores que han aprove
chado y se han aprovechado del

régimen y én sus clientelas, que
son mucho más vastas y dependen
de ellas. Pero yo creo que no ha

penetrado profundamente en .el

pueblo chileno. Superficialmente,
puede parecer lo contrario, pero lo

que ha ocurrido es que mientras los

grupos dominantes han adoptado

'
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Me espanta la norteamericanizac ion

de Chile".

esta ideología, el resto del pueblo
chileno se ha adaptado a ella,
porque no tenia otra cosa para
sobrevivir. Masivamente, entonces,
creo que es una penetración super
ficial. Y esta penetración yo la en

cuentro esencialmente contraria a

la integridad histórica de la nación

chilena, peligrosísima. SI penetrara
en sectores más vastos del pueblo,
Chile desaparece como Idea, come

noción, como vivencia. Tengo la

Impresión y la esperanza de que
esto no sea sino superficial por

adaptación y no por adopción en las
masas populares".
—¿No es curioso qus ese

fenómeno de desnacionalización se

dé bajo un régimen militar que se

proclama nacionalista?
—Yo creo que los militares chile

nos han sido los Instrumentos y, a

largo plazo, las victimas de los sec
tores dominantes económicos e

ideolog Izados. Por lo tanto, le doy
más importancia a los problemas
económicos, a su clientela, a los

grupos económicos que se han

aprovechado del régimen, que la

que tiene la entidad militar como
casta. Yo digo en el libro "Caballe
ros de Chile que han sido usados
como "ñiflas de la mano", por esos
sectores civiles..." .

TODO ES

HISTORIA

Jotabeche

Dice Manuel Rojas en

unas notas sueltas que

andan volando sabe Dios

dónde, que aquel muchacho
era "pata de perro, bueno

para el volantín, reacio para
lavarse la cara y bueno para
ensuciársela". De esta ma

nera describe a ese niflo co-

piapino que se llamó José

Joaquín Vallejo, y que en las

letras de Chile se conoce

con el seudónimo de "Jo

tabeche".

Pobre en extremo —lo que
suele aguzar ei Ingenio
cuando hay buena pasta—

José Joaquín debía recorrer

las calles de Copiapó ven

diendo la bayeta castellana o
la tela de percala que su

hermano, el sargento Fran

cisco Vallejo, le enviaba a él

y a su madre desde Santia

go, donde procuraba "hacer

carrera".

El escritor que dormía en

el alma de José Joaquín fue

despertado abruptamente en

1819 con los remezones de

un terremoto que obligó a

mamá Vallejo a emigrar a La

Serena con su prole a la

siga. Con certeras palabras
Jotabeche ha contado el

espanto que produjo ese te

rremoto : "Abandonándolo

todo, las gentes vagaban por
los áridos peñascos de las

inmediaciones llorando sus

perdidos hogares y apla
cando con penitencias- la

cólera divina". Y suspira:
"Nada más melancólico que
la vista del solar de un

pueblo donde ya nadie

habita. Un cementerio tiene

más señales de vida".

A los 17 anos —y en La

Serena— se transforma en

improvisado preceptor. Bas
ta decir esto para entender

que su sueldo era escuálido.

Daba lecciones a domicilio

con lo que lograba "parar la

olla". Ademas, parece que
sus alumnas lo encontraban

atractivo, si hemos de creer

en lo que él mismo dice en

cartas a su madre : "A la

Merceditas. que ahí le man

do cuatro pepas de slruela

de Francia, que me las

regaló una discipula.
"

Ante la bárbara ortografía
del futuro escritor, Vicuña
Mackenna lanzaba atronado
ras carcajadas y afirmaba,
ahogándose de la risa, que
no estarla fuera de lugar
llamar "maesfro siruela a

Jotabeche.

Pero a pesar de estas limi

taciones, la gloria literaria lo
estaba esperando en Santia

go, adonde llegó en 1830.

Impuso su seudónimo como

el más saleroso y original
costumbrista chileno que

desparramó gracia e Imagi
nación en la prensa seca y
acartonada de aquellos dlás.
Los costumbristas que ven

drán —Ruiz Aldea, Pérez

Rosales y hasta Blest Ga

na— mucho le deben.

Mario Céspedes
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Se volvió loco

NANO ACEVEDO!

R. Blades -Quila -Zltarrosa-
l/lctor Jara -

Vigilen • Mejla Godoy

2 X MIL PESOS

"Un boliche democrático

an pleno centro de Santiago"

NANO ACEVEDO SABE

Y TIENE LO MEJOR EN

TEATINOS 424 «sq. Compañía

FABRICA OE CONFECCIONES

"GAVIOTA"

Jumpers
Cotonas

Delantales

Blusas

Camisas

Short gimnasia

Precios Especiales a Comerciantes

ANTONIA LOPE DE BELLO 417

LIBRO: "LA DEMOCRACIA

QUE ANHELAMOS"

CON TODO EL

PROGRAMA

DEL PARTIDO

POR LA

DEMOCRACIA

DISTRIBUYE

EDITORIAL INTERAM

El tinglado de Bush en Centroamérica

LA INTERVENCIÓN

PERMANENTE

intervención norte

americana en Centro

américa data de los al

bores de este siglo que

cumple ya, casi agota
do, su última etapa
en el calendario creado

por los hombres. Esta
dos Unidos Inventó Pa

namá sacándole una lonja más o

menos importante a Colombia,
intervino en Nicaragua cada vez que
fue necesario, pero sobre todo

para desbaratar las Incursiones de

Sandino y su "ejército loco", como
lo llamó el periodista Gregorio
Selseren un libro que ya es clásico.
Honduras ha sobrevivido gracias

a su característica sumisión al

imperio; lo mismo ocurría con El
Salvador antes de la aparición de la

guerrilla del Frente de Liberación
Nacional Farabundo Marti; Costa
Rica, para obviar problemas decidió

abolir el ejército, gracias a una

Iniciativa de José Flgueree, hace ya
largos 40 anos y desde entonces el

país ha marchado por una Irrestrlcla
senda civilista.

Los últimos acontecimientos

centroamericanos marcan, de algu
na manera, ciertas Instancias
bastante trascendentales. No es

por pura casualidad que el nuevo

presidente de Honduras, Rafael
Leonardo Callejas, líder del Partida
Nacional, que habla sido raleado de
las funciones gubernativas en 1972

tras un golpe militar, señalara en el
día de su asunción al poder —el 27

de enero de este aflo— que "la

dignidad y el-progreso de nuestras

repúblicas pasa por la reducción de
los ejércitos". En un multitudinario
mitin celebrado en el Estadio
Nacional de Teguclgalpa agregó
que "debemos aplicar sistemáti

camente la democracia para que

nadie en Centroamérica se almta
amenazado por los tanques yí*!
soldados, y para que nadie creaau
la única oportunidad de las
personas pertenece a los recreen!
tantes de las minorías".

^^""

Hacia más de 20 anos que tatas
palabras no se escuchaban anta
boca de un presidente hondunflb.
sobre todo en las dos útthna
décadas en que los militares hat'i-
gobernado sin contrapeso y hablar.
permitido, sin demasiadas altan»
tivas, que los mercenarios de ta
"contra" nicaragüense se parapeta
ran en su territorio y fume
eficazmente abastecidos por al

gobierno de Ronald Reagan y sus
más tenebrosos secuaces.

LA SITUACIÓN PANAMEÑA

Mientras el general Manual
Antonio Norlega sigue detenido an

Miami, las tropas mvasoras conti

núan en Panamá, sin saberse ata

cuándo emprenderán la retirada

completa y cuándo Osorga Buah, el
hombre del {el gran ganó
le), explicará a los norteamericanos
ss razones valederas que tuvo para

organizar la expedición punitiva al

país del canal. Todavía resulta

demasiado primario el razonamien

to dei Presidente norteamericana

para justificar las exactas realida

des que invocó para ordenar a sui

marines que cometieran ese Inexcu

sable acto de piratería moderna.

La manipulación que se ha

cometido con los resultados míe-

nales de la invasión (no se ha

Dodido saber aún cuántos chilea

-■j'eron bajo la metralla y loa

::~;ardeos norteamericanos) n>

. *.a sorprendente en un mundo an

.je los medios de comunicación

están siempre alertas para Informar

hasta los más mínimos detallas da

todo lo que ocurre en cualqulir pds

parte del planeta.
Los objetivos de Bush, desdi

luego, son revertir los acwdoi

TotTijos-Carter sobra el canal «an

do faltan menos de 10 alto» gw
que la vía marítima pase entera

mente a manos panamafias, jj
"democratización" bajo el goWemfl
de Guillermo Endara. ha tomado i»

Insólito giro cuando éste pron*w
disolver el ejército y coplsr W

realizado por Pepe Flguerae hace ys

más de 40 aflos. Flgusrss, qw

asumió en ig48 Is Presldsncls m

Costa Rica decretó —en ■•■

entonces— la desaparición dé w

Fuerzas Armadas, lo que no tuvo

ninguna repercusión en otros

países de la reglón.
Como ha escrito si aguo°

analista uruguayo Carloa "*■

Gutiérrez, "la protección de loa

tratados caneleros es, Q-J|zB'.J¡

mayor hipocresía de la intervención

norteamericana. Norlega, sus
w

vldades preauntas de "V*"™

cante, o su dictadura fuere"

apenase) pretexto utilizado des»

redámente por la diplomaciai y "■

estrategia de Washington -'"«":

rado protector de H«n",.f¡
América Latina- para encubrir ■
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verdadero objetivo: la anulación de

los tratados, que obligan a Estados

Unidos a revertir, en elúltlmo día de

1999, la totalidad de la soberanía

sobre el Canal".

EL TINGLADO DE BUSH

Es precisamente en los países

centroamericanos donde se advier

te con mayor precisión cuáles son

las Intenciones del Imperio con

respecto al continente, y cuáles son

los objetivos que se han trazado la

Casa Blanca y el Pentágono,
custodios de las grandes multina
cionales.

El tinglado de Bush, heredero

Indlscutldo de Reagan, quiere sólo
títeres que bailen al compás de la*

musiquilla digitada por los consor

cios que Influencian al gobierno
norteamericano.
Para si nuevo presidente hondu

reno, Rafael Callejas, "Centroamé

rica atraviesa ahora el mayor

problema económico de toda .su

historia. Sin embargo, ello no nos

desalienta porque estamos conven

cidos que adoptando medidas

adecuadas en forma oportuna, y

provocando la voluntad regional al

servicio de todos, saldremos ade-

ante". Un optimismo que, tal vez,
10 tenga, una equivalencia dema

siado real, a Juzgar por los índices

económicos que muestra el área:
inflación desmesurada, desempleo
desequilibrante, deuda externa

impagable.
Por eso tiene razón Callejas

cuando sostiene que "la paz será

confiable en Centroamérica sólo
cuando sea construida sobre la

reducción de las armas ofensivas,
porque el hombre centroamericana
debe liberarse de las camisas de
fuerza y sacrificio, que equivoca
damente le han impuesto las

soluciones de guerra y los dogma
tismos que ven al hombre come

máquina de producción de bienes y
servicios". Palabras lindas, dignas
del premio Nobellde la Paz Osear
Arias Sánchez.

EL CASO COSTA RICA

A pesar del enorme prestigio
Internacional alcanzado por Arias,
su partido, la socialdemocracia

costarricense, salló derrotada en

las elecciones del domingo 4 de

rabrero: el democrlstiano Alfonso
Calderón, hijo de Rafael Calderón
[que gobernó el pais entre 1940 y
1944) se alzó con la victoria por un

margen estrecho, pero lo suficiente
para gobernar por los próximos
cuatro anos. Calderón, que postu-
abaportercera vez a la Presidencia
lia vencida, dicen), no presentó un

programa que tuviera grandes
Querencias con respecto al del
Wldo gobernante.
Costa Rica, dentro del oscuro

Panorama centroamericano, es el
P«s que presenta —por su muy
«Bable democracia— las mejores
condiciones económicas de la
región y, en escala ascendente, de
«marica Latina. A eso hay que
agregar las avanzadas leyes soc la-
es del pais, la protección da la

™¡er y del niño, la alta escolaridad
Lhim^y buen nivel cultural de la
población.

.«.Síüí?8 Iue?° que Costa Rlca *'•"•
ambión problemas, sobre todo en

[li. z<>."as agrarias, donde la

S'^'b-Jclón de la renta es

escandalosamente desnivelada Y
™»V contrastes evidentes entre San
José, la capital, y las ciudades del

Interior, sobre todo Puerto Limón,
donde se aglutina la mayor
cantidad de población negra del
palrs. Limón, como la llaman los
íleos", es uno de los principales
puertos y la salida natural de sus

principales exportaciones : café,
bananos, cana de azúcar y ganado
vacuno.

SIEMPRE EN DOMINGO

El panoramacentroamericano, sin
embargo, tiene su máxima atrac
ción en las elecciones que se

realizarán el domingo 25 de este

mes, cuando los sandinistas se

anfrenten a la Unión Nacional

Opositora, que levantó como can

didata a Violeta Chamorro, dueña
del matutino La Prensa y una de las
más tenaces adversarlas del gobier
no del presidente Daniel Ortega,
que es también candidato a la
reelección.

Según las encuestas que ha

mandado a confeccionar Chamo
rro, su victoria será Incuestionable,
sobre todo si se siguen las cifras

entregadas por la organización Via

Cívica, que otorga a la postulante
opositora el 49 por ciento de los

sufragios y apenas el 29 por ciento
a los sandinistas.

"

Mucho más creíble es el sondeo
realizado por la firma norteamerica
na Greenberg-Lake que atribuye ai

gobierno el 51 por ciento de los

votos. Los sandinistas, en un

incuestionable acto de buena

voluntad, acaban de liberar a más

de mil cien "contras", entre los
cuales hay varios miembros de la

aborrecida Guardia Civil somocista.
La medida, que fue ampliamente

confirmada por el Parlamento, no

encontró, sin embargo, una apro-
■

bación demasiada entusiasta entre
la población, que estima un poco
exagerada la actitud del gobierno
frente a quienes lo han combatido

por la vía armada.

Los observadores atentos de la

situación nicaragüense creen que la

honestidad con que ha actuado el

gobierno, en los 10 artos que detenta
el poder, será una de las principales
causas que le otorgarán el apoyo

popular. Como ha dicho el ministro

del Interior, Tomás Borge, el pueblo
nicaragüense tiene conciencia de

que todos estos anos han sido de

dura prueba, de terrible enfren

tamiento con el enemigo más

poderoso de la tierra, que ha

buscado todos los caminos posi
bles para derrocar al gobierno san

dinista. No ha sido solamente un

hostigamiento palpable y cons

tante, sino que Washington ha

recurrido a formas que algunos
analistas han calificado de "Infa

mantes para Estados Unidos".

No es por pura casualidad que el

diario The New York Times haya
señalado en uno de sus editoriales

que "los herederos de Reagan han

actuado con la misma miopía, sin

percatarse que el mundo está

cambiando, que ya no se pueden
transitar, Impunemente, las rutas

del pasado Intervencionista, sobre
todo cuando las transformaciones
en el mundo son cada vez más sóli

das y categóricas".

En tanto que el ex Presidente sal
vadoreño José Napoleón Duarte
continúa al borde de la muerte, tra

segado por un cáncer irreversible,
la situación en el país continúa

Pese al desafio de la contra, el pueblo nicaragüense no abandona sus tareas.

:|9
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► siendo la misma que dejara
después de su inocua gestión de

seis anos. Según el experto norte

americano Kevin Dahaer, investiga
dor del Instituto de Alimentación y

Desarrollo, "la mayor parte de la

ayuda estadounidense al Tercer

Mundo no está destinada a mitigar
el hambre de los pobres: contri

buye a consolidar a las élites que

perpetúan las estructuras de la

miseria y el hambre de sus pue-

Y hablando específicamente so

bre la realidad centroamericana, ha

sostenido que "los países más

favorecidos en la década del 80

fueron Turquía, Pakistán, El Sal

vador y la Filipinas de Marcos. Los

gobiernos de estos países bien

pueden ser antidemocráticos o

violar los derechos humanos, pero

albergan bases militares estado

unidenses o están enfrentados a

movimientos de liberación. La

ayuda militar es el otro tipo de

asistencia aplicada a la seguridad.
Aunque las encuestas de opinión
señalan que la mayoría de los esta-

dounidenses se oponen a la

asistencia militar, el gobierno de

Reagan la amplió tanto que ahora

constituye la mayor parte (el 39 por
ciento) de la colaboración total".
Advierte también Dahaer que en

INSERCIÓN

DECLARACIÓN PUBLICA

La Coordinadora Nacional de Presos Políticos (CNPP) denuncia y expresa públicamente
lo siguiente :

i. Como consecuencia de la liberación de 43 presos políticos a través de la fuga

realizada en la noche del 29 al 30 de enero, Gendarmería ha dado paso a una serie de

medidas represivas, que significan : aislamiento para 6 companeros, limitación y pérdidas

de derechos conquistados por los presos políticos con artos de lucha en las cárceles de la

dictadura.

Para aplicar las medidas represivas, estos oficiales y la jefatura del penal argumentan

que tienen órdenes superiores y también órdenes del ministro en visita que investiga los

hechos relacionados con la fuga.
2. Queremos reiterar que la fuga es legitima, que está dentro de lo que consideramos el

derecho a la libertad. Este hecho ha sido reconocido por notables juristas y diversas

organizaciones sociales políticas y destacadas personalidades nacionales e

internacionales.

Por lo tanto, demandamos el término de la represión, la no aplicación de medidas repre
sivas y el respeto a todos nuestros derechos. Al mismo tiempo, consideramos indis

pensable que el señor ministro en visita se pronuncie sobre estos hechos y se preocupe por
la seguridad de los presos políticos.
3. Expresamos que seguiremos luchando contra la represión, por nuestros derechos y

por la libertad de todos los presos políticos.
Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales y

políticas de nuestro pueblo a solidarizar activamente con los presos políticos y a consoli

dar la campaha por la libertad de todos.

¡¡Libertad para todos los presos políticos, ahora!!

Emilio Vareas

Heriberto Mena

Pedro Fuentes

Garios Garda

Francisco Escobar

Raúl Castro

Artel Antonlolettl
COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS

CÁRCEL PUBLICA, 7 DE FEBRERO DE 1990.
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ei caso de El Salvador h* ,

abundante ayuda militar e^-*-'
la, la misma que se ha i
con los contra nlcaragt
cual revela que los tm

norteamericanos han iscuñurT
lodos los medios psrainS*
cualquier forma de autónoma
las naciones centroameñcanes
No es un simple azar aue k

Unión Nacional Opositora un
haya recibido —de "donanw'
anónimos— casi dos millones a»
dólares para sustentar la rMiJ
electoral de Chamorro, una c+n
sideral si se toma en cuenta ti
situación económica nie
El gobierno sandinista, .

decirlo, ha tenido qu

Ingentes recursos para c

la contra.

"NO ES CULPA NUESTRA"

La política nortsamericana m
respecto a Centroamérica no ha
cambiado sustancialments. Se cor-
tinúa aplicando lo que prodM&
la señora Jeanne WrfcpeMcfc, Sajía-
sentante de Reagan arrta u

Naciones Unidas, qua escribía an

un articulo publicado por la mlm
Comentary que "no es añafe
nuestro que haya en AméricaLata

"guerras sucias" y horrendas «tob-
ciones de los derechos humanos, a*

quienes las perpetran son mi*
anticomunistas y amigos de E
dos Unidos".

Es sabido que los diplomáticos
norteamericanos no son maros

observadores de la situación políti

ca de los países en que sor

asignados: son, fundamentalmen

te, activos interventoras en asuntoa

que —en apariencia— no lea

compete.
La presencia norteamericana »

Honduras, por ejemplo, tiene como

pretexto a Nicaragua, paro la ventad

es que las tropas estadounidenses

postulan perpetuarse en ese país

cerno fórmula para custodiar a toda

la región. Un protocolo Humado con

el saliente gobierno hondureno

garantiza la presencia del Pentágo
no en todo el territorio de eaa

nación. José Azcona, presidente en

ejercicio hasta el 27 de enero,
fus «

hombre más servicial de loa

intereses norteamericanos, firmo

en noviembre de 1969 —tres maeei

antes de traspasar si P***-"*
protocolo II, adicional al comen»

militar del 20 de mayo de 19W-P*

al cual se sanciona la permanencia
indefinida de tropas estadounwsn-
ses en territorio hondureno, loo*

representa una amenaza r

para todas las demás

centroamericanas.

Esas tropas son los 9*»*™*
de la región y su estacionamiento
es algo más que un simo»

divertimento vacacional; es, er

concreto, una vigilancia M*»J5
todo lo que ocurre.o puede ora""

en la zona. La asistencia a la
«*»

nicaragüense es un testlmon"

irrefutable del intervencionismo
norteamericano, que va unido

su™

activa corrupción de los ¡niHW"
hondurenos, como lo test mon»

«

desaparición de 15 m[\i0l*_l_¿_
dólares que fueron destina»"

como "ayuda Humanitaria a

contra, pero que se d"**^
pegados en los dedos d*g
lerarcas castrenses hondura^
como lo denunció el am

demócrata Michael Bañes.
'"

haber sido nunca refutado.

LoretoHerrtn

PLUMA
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

EL MAESTRO

GILBERTO MILOS

K mediados de noviembre del

alio pesado, tuvimos la grata
oportunidad de conversar con el

¡p-an maestro
brasileño. Gilberto

Musa, de 26 aflos recién cumpli
dos A continuación les brindamos

lo medular de sus afirmaciones. ..

y au foto, tomada
a un metro sin

EL AJEDREZ Y YO

-Comencé a jugar a loe 12 6 13

■flos. No influyó el match entre

Spasskvv Fischer, prácticamente
nt> me percaté de ese evento".
"Vivo con mis padres en Sao

Paulo. Por los torneas me toce

quebrar mucho la rutina fami

liar... pero me gusta hacerlo".
"Entreno un promedio de 2

turas diarias. A veces más,

dependiendo de loe Torneos".
La preparación sicológica

puede ser la mái Importante...
iodos los ajedrecistas tenemos

ma forma de preparación propia,
1. Anle un Torneo,

—

míes.
Hetreix.
tarme púa saber reaccionar

frente a cualquier situación;
también me preocupo de conocer
a mis rivales, es decir, me

Ero
en relación a cada

r, o sea, lo que más les

a, su estilo, etc.".
"El ser favorito en las compe

tencias, es un elemento que hay
que saber tratar, manejar. Puede
ser favorable, puesto que, algunos
jugadores se achican y se puede
ofrecer tablas estando inferior. El
ser favorito es complejo, pero
insisto en que hay que saber

tratar esa situación '.
"Estudié Economia, no seguí

con la carrera... mejor asi. pues
no es "buen antecedente

'

ser

economista hoy en dia, sobre todo
en Sudamérica".

"El ajedrez tiene un rol educa
tivo; ayuda a madurar en la

forma de razonar, en la lógica del

raciocinio. Esto es, no obstante,
aólo hasta un punto".
"No tengo aperturas ni defen

sas favoritas. Cambio constan

temente y asi evito que me

sorprendan con algo especifico,
Hay otras jugadores que son muy

apegados a tal o cual apertura o

defensa, entonces uno ya sabe a lo

que va".

"De los Maestros de la antigüe
dad, considero que Morphy fue.

lejos, el mejor; Capablanca tam
bién me agrada mucho. A Alekine

me gustarla revisarlo mas, ya que
tiene un juego bastante dinámico.
En todo caso, a los Maestros hay
que analizarlos según su época".

más regulares, bien organizados
y mejor estimulados económica
mente".

"Argentina ha bajado, en tanto

Brasil y Chile han subido su nivel,
pero creo que ése es el orden en

nuestro medio; sin embargo, en

una confrontación por equipos
pugje ganar cualquiera".

EL AJEDREZ FEMENINO

"Hay excepciones muy agrada
bles: las hermanas Polgar en

Hungría, por ejemplo. En gene
ral, pienso que las mujeres tienen
Dtros valores, menos control de

los nervios y el ajedrez es muy
tenso, muy duro y exige una

especial preparación".

EL TITULO MUNDIAL

"Kasparov tiene la virtud de

complicar y sacar de los esque
mas a Karpov. por eso creo que

Kasparov ganará ahora con ven

taja más clara".
'Fischer ya hizo bastante... no

creo que vuelva a los tableros".

"Espero seguir progresando e

ir jugando los Torneos de Candi-

EL AJEDREZ SUDAMERICANO

"El ajedrez en Sudamérica ha

mejorado un poco, pero en lo

organizativo es muy malo. Por

eso nuestros Maestros emigran a

Europa, en donde si hay torneos

ELECCIONES

"No estoy informado cabalmen
te de los candidatos de Chile, por
tanto no puedo tener una opinión
responsable; es un asunto com

plejo. Chile viene de una dictadu
ra muy larga, un tanto distinta a

la de Brasil ; la Economia fue más

ordenada que allá. A pesar de
todo lo que pasó, la situación se ve

mejor que en Brasil".

"Las encuestas deberían prohi
birlas como método de propagan
da. En Brasil, por ejemplo, nay
mucho analfabetismo v el 75% de

la gente gana menos de 2 sueldos

mínimos al mes, esto es, menos de

l'SS 50, es fácil que sean influen

ciadas".

LA BENGALA

T.V. Al principio no

de la agresión a Rojas ; cambié el

rjanal y se hablaba de una farsa...

Pensé que todos estaban locos. Al

otro dia, por unas fotos, me con

vencí que debía ser una farsa".

"Fje sólo un momento en que
actuó mal y Rojas va a tener que

pagar por eso. y creo que va a
ser

'caro'. El no es el único culpable".
"El D.T. de. Chile es muy

desagradable, me cayómal".

Asi es, en parte, Gilberto Milos,

quien junto al peruano Granda, de
23 años, y nuestro compatriota
Morovic, conforman un trio de

jóvenes con muchas posibilidades
en el concierto mundial de esta

disciplina.
Mas adelante conversaremos

con otros maestros para conocer

mejor el mundo de las Blancas y

Negras.

Spielman gana con: 1. R1T1

AXC; 2. PxA! - CxP; 3. AxA

DxP1 4. AxPTR! -TlT; 5. TxPA!

T1D; 6. DxP! - DxA; 7.ABCI

Abandona a

1 1 • 0 • D • 0 • I

ESTE DOMINGO Y EN LOS

■WLBÜENTOS DE TODO FEBRERO

DOMJJÍGO

flI ONOZCA IA VERDAD DE lO

I QUE PASO EN LOS ESTADIOS

I i CHILE Y NACIONAL, EN LA

WCÁRCEL. EN LOS PRIMEROS
^

MESES DESPUÉS DEL GOLPE

UN LIBRO REPORTAJE DE SERGIO

GUTIÉRREZ PATRI, ESCRITO EN

1974 (INÉDITO) LUEGO DE PERDER

SU CONDICIÓN DE "PRISIONERO

DE GUERRA*
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Cineasta Rodolfo Matus

"QUIERO ROMPER MITOS"

PL«MA

i película trata de rom

per las mistificaciones

de los chilenos, que

encasillan todo y a

M
todos, sin asumir su

propia realidad en la so

ciedad". Rodolfo Matus

dice que desde que

llegó de Venezuela, ha

ce tres anos, lia podido percibí
características comunes del se

santiaguino, aríqueño o chilote

No podria hablar de una idiosin

cracia del chileno, pero si de

factores comunes localistas".

"Quiero hacer una critica a los

mitos de que tenemos las mujeres
más lindas, el mejor vino, que
somos los ingleses de América; a

nuestro machismo y a nuestro fe

minismo". Once artos estuvo Ro

dolfo Matus en Venezuela, tiempo
Que este profesor básico de música

aprovechó muy bien para acercarse

a su pasión: el cine. Ya en Chile

riabia hecho publicidad y trabajado
como productor "en uno de los pro

gramas más antiguos de la televi

sión, y que aún existe", aban

donando definitivamente la docen

cia para dedicarse a la comunica

ción audiovisual.
— En Venezuela llegué para el

primer periodo de Carlos Andrés

Pérez, precisamente cuando que

rían mostrar el país a los venezola

nos. Para ese fin realicé unos se

tenta documentales, que se manda
ban al extranjero y se transmitían

en el canal cultural de televisión".

Su trabajo fue principalmente de

reconstrucción, es decir, recons

truía historias donde la presencia

del hombre era fundamental. Matus

recuerda "Una Obra de Gigantes",
donde muestra cómo un grupo de

niños es capaz de crear una orques

ta nacional de música clásica. "To

dos mis documentales tienen que

ver con el hombre, porque creo que

para conocer la cultura de un país lo

primero es conocer a su gente". En

eso estaba cuando lo llamó el

cineasta Daniel Lopeza para parti
cipar en la producción de "Gradua

ción de un Delincuente", película
basada en los jóvenes venezolanos.
Matus realizó el guión, la dirección
de actores y el montaje, tal como
reza en el enorme afiche que se

trajo de recuerdo. "Resultó una de
las películas más taquilleras,
estuvo veinte semanas en veinte

cines, y otro tanto en diez".

Después de esta realización, que
data de 1986, decide regresar a

Chile, trayendo ya la estructura ci

nematográfica de la película que
comenzará a filmar en marzo.

— La idea es hacer una película
bastante humorística con un desa

rrollo no lineal (dos o tres historias

paralelas), que posea un final capaz
de resumir ei fondo de la trama".

TRAMA FEMINISTA

Rodolfo Matus llega a Chile con
un proyecto cinematográfico pero
sin una historia que contar. "Decido
nacer una película feminista, por
que uno encuentra que los chilenos
son machistas. Dentro de esto

quiero mostrar algunas paradojas
—aclara— como que el movimiento

leminista consiste en la liberación
sexual, y ésta no puede ser mis
machista, porque la mujer «
lomada como un objeto sexual del
hombre que la quiere poseer".
Entonces, en su película tratará

de mostrar a la mujer y al hombre
dentro del juego de la seducción
que falla cuando comienzan a relt-
clonarse como personas. Hay gran
cantidad de actrices que participa
ra- entre ellas Lu Croutta
Sandra O'Ryan, Malú Gallea, M«-
cela Osorio, y Schlomlt Baytehnan.
Los hombres serán pocos, pero nc

menos importantes. Sebastián
Dahm y probablemente Pttrtde
Torres y Cristian Campos darán
vida a los personajes masculinos.

— La idea es mostrar a loa

Dersonajes femeninos como muje
res de verdad, como personas, no

como objetos ni maquetas".
La película, cuyo nombre provi

sorio es "Muerte en el Cerro",
contará dos historias en forma

paralela. "Una de ellas muestra un

prostíbulo de día, donde las ñiflas

quisieran no ser prostitutas y

conversan de eso. Con la muerte de

= regenta, las ninas quedan en

seriad y deciden dejar su oficio y

¡rasnformar el local en una sala de

espectáculos. Ellas mismas ansa*

,a- y consiguen las cosas que ne

:esitan". Matus especifica que aa

.■eran mujeres desnudas, pero

desde una óptica natural.

—Veremos a las mujeres laván

dose o levantándose semidesnu-

das. El que mire con alan morboso

tendrá que soportar que el desnudo

se les muestre no como un premios
sus ojos, sino como una parta
natural de la vida de las mujeres".

El realizador se explaya diciendo

que la idea es mostrar a las prosti
tutas como parte integrante deja
sociedad que desean pertenecer oe

otra manera a ella, y para ello se

organizan En este momento Matua

comenta que se ha dado cuenta que

los chilenos esperamos mucho a

una tercera persona que nos orga

nice, "ése es el caso de las pros

titutas y la regenta, ella muere y l«

asiladas deciden hacer las cosas

por iniciativa propia".
La historia número dos, se centra

en un hombre que no podría q"fll*"
se de su suerte: buenmozo, simpá

tico, con un buen trabajo, excew»

posición económica, consideraoo

buen hijo y buen padre, tw

hombre está casado con una muí"

que lo adora y que responde a
toóos

los requisitos machistas. Al sujow

le gusta andar con lolitas, juego

que terminará cuando conoce a uní

que trata de jugar con él, '*"P»»

un juego mutuo de seducción y

defensa, ninguno de los dos»
re

laciona como persona con et otro.

rtasta que ella se enamora y verov>

el esquema feminista de la aeouc

tora". Entonces decide chantajearlo

sido tomadas porel hombre que*»

provee de marihuana, y que
rssu»

ser el encargado de las llw*f¿JÍ
prostíbulo. Discuten en

el cerro *■

Cristóbal, la nina rueda y * "P"
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de buena factura.
Al público no le gusta ver cosas

gratuitas. Por ejemplo, un strep-
tease no v^a ganar más público por
si solo, pero si si está ligado a otra

situación ambigua o deflnltorla

para los protagonistas. El que
recurre a cosas simples para captar
público está equivocado, el público
es capaz de mucho".

Rodolfo Matus se ve optimista

con su proyecto, se nota que su

mayor anhelo es comenzar pronto a

filmar. Espera iniciar el rodaje el 15

de marzo, para grabar durante un

mes y demorarse otro tanto en la

producción. "Mi película tiene aue

hacerse ahora, como todas las

cosas, tiene un tiempo"^

Marieila Santi

huye asustadísimo. Entonces a él

se le quiebra el esquema machista y
se preocupa de no haberla soco

rrido como persona".
Rodolfo Matus señala que su

película tendrá todos tos Ingredien
tes de una tragicomedia. ,rHumor,
drama, y sexo tomado como yo lo

veo, también me rio de la manera

como se ve habitualmente". Con

sultado por el mensaje que desa se

lleve el espectador, responde lenta
mente:

—Quisiera que se llevara una

conclusión, que es el hecho de que
las cosas no son lo que parecen
ser, que son mucho más profundas
y complejas. Por eso las situacio
nes de la película son en realidad a

la inversa de lo que parecen".
Considera importante lo comer

cial dentro del cine porque "el cine
bs un arte, pero también un espec
táculo que debe tener un fin comer
cial en el sentido que la gente

«jujera ir y pagar la entrada, que
«oe pagar los costos". Asegura
que su película entra en las de baje
costo, porque un cincuenta pot
ciento de ellas se rodará en exte

"ores y la otra mitad en sólo dos
locaciones. "Hay que hacer ur,

«ne nacional de acuerdo a nuestras
PMlWlldades de realización —enfa-

¡^Matus— . No sacamos nada con
wcer una película que bordee los
wen millones con todos los recur-

¡WJ Imaginables y que no tenga
«da que ver con la realidad
nacional".

*-¿Cuál es su opinión con res-

P*cto a la fllmografla nacional?
'

,.-

—

Síí1710 ,ú d|ces, no hay más que
una fllmografla nacional. No se
Puede hablar de cine chileno, ya
lúe no hay un cuerpo social que
apoye eso. Hay esfuerzos aislados

de avdf?,8S y personas deé®°sas

i.."Íí!' vl,l° lM tMrtoms pelicu -

•■ chilenas? ¿A que podrí atribuir

su escaso éxito de público y
critica?

—No he visto cine chileno

conscientemente, para no influen

ciarme por la manera de percibir de
los otros realizadores, pero he visto

sinopsis y tengo la información de

lo que son las películas".
"Hay muchas cosas que pueden

influir en el fracaso de una película,
chilena o extranjera. Una es el

ordenamiento de los elementos, el
ser demasiado lineales o demasia

do obvias. No se le puede entregar
las cosas hechas al espectador, no
se puede pensar por él. Hay que
mantener la historia con recursos

jT^ t*. El Turismo no se improvisa.

g J\__.s •*/ 5 No se puede estudiar

%~¿ \/ Hotelería sin Hotel.
4z>^ No se puede aprender

**í* oe. i*>* Restauración sin Restaurant

ESCUELA SUPERIOR HOTELERÍA Y TURISMO

VIÑA DEL MAR

Porque somos el Proyecto deformación para jóvenes
en Hotelería, más importante de Sud-Américo.

CARRERA: ADMINISTRACIÓN HOTELERA
TITULO: ING EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN HOTELERA
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DE COCINA
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SERVICIO
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DE SERVICIO
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CHEF
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Jala da Soion,
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MAITRE
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ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

Recepción,
Control da Coatoa

TÉCNICO EN
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HOTELERA

Copocllqdo pora
administrar un

establecimiento

medio del rubro.

DIRECTOR

GERENTE DE

HOTEL

Especialista
en ta DIreccBn

de establecimiento

del rubro

Chile necesita de jóvenes empresarios con otra visión del Turismo
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Av. Marina 5), fono eeista. Fax 885478, VWIa dalMar - Fono 380075, Santiago.
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TRIBUNA DE

ECONOMISTAS

"Amarres" en

Defensa

La Administración Busli

envió recientemente al Con

greso norteamericano
el pro

yecto de presupuesto para el

ano fiscal 1991 . En la propo

sición se establece una

ligera reducción en los

elevados gastos de Defensa.

Estos aumentan no m i nal -

mente de 301 .600 a 306.900

millones de dólares, en un

porcentaje menor al de

incremento en los precios,

produciéndose por tanto una

reducción en términos rea

les. Los parlamentarlos de

mócratas acogieron la Ini

ciativa con fuertes criticas,

afirmando que persiste el

viejo criterio de "gastar de

masiado en Defensa y preo

cuparse poco de programas
sociales' .

En Chile, en el próximo
Parlamento, no podría darse

una discusión de esta natu

raleza, ya que la Ley

Orgánica Constitucional de

las Fuerzas Armadas, de

mantenerse con su articula

do actual, la volverla sólo

académica. Su texto esta

bleció un "piso" para los

futuros presupuestos en ma

teria de Defensa. Su monto

no podrá ser Inferior en

términos reales al consigna
do y gastado realmente en

1989.

Igual criterio se establece

para los gastos reservados,

por los cuales las respecti
vas instituciones sólo se

limitaran a entregar "certifi

cados de buena inversión"

del uso realizado. Súmese a

ello una Ley del Cobre que

garantiza a las FF.AA. la

entrega del 10% de las

ventas efectuadas por Co

delco, sin tener que dar

cuenta de la forma en que se

gaste.
En la práctica se ha esta

blecido el principio de la

autonomía financiera de las

Fuerzas Armadas. Se ha ele

gido como base el afio 1989,

porque entre las muchas li

mitaciones impuestas al fu

turo gobierno, está entregar
le un presupuesto en 1990

absolutamente limitado. El

articulado de la Ley Orgánica
de las FF.AA. prueba, ade

más, que en materia presu

puestaria se han establecido

una multitud de pies forza

dos, como lo son también la

deuda del Fisco con el

Banco Central y los menores

Ingresos de "operación", re

sultado en buena parte del

proceso privatlzador.
La autonomía financiera

de las FF.AA. es un concep

to absolutamente antidemo

crático y niega principios
básicos de buena adminis

tración nacional de los

recursos disponibles.

Hugo Fazio

ANacional

URGENCIA EN EL

SISTEMA DE SALUD

Deshumanización y bu rocrat ización

han acelerado el deterioro provocado

por ia falta de recursos.

Pobladores de la Santa Laura son tratados en u

SO mil personas de 13 poblaciones.

consultorio que atiende a más de

PLUMA

I viejito falleció dos días

después de haber sido

dado de alta en la Posta

Central, ¿lo comprende

MUd.?
yo no puedo".

Lucrecia Herrera, lecto
ra de P y P, nos escribió
su drama: su marido de

76 aflos fue atendido a

la ligera en el centro aslstenclal,

negligencia que provocó su muerte

por bronconeumonia. A tanto llegó
la falta de consideración, que un

médico le comunicó a la señora

Lucrecia que "los casos que se

pueden recuperar y los anclanltos

deben irse a sus casas por orden

administrativa".

Ricardo Herrera se llamaba el

anciano, y permaneció diez días en

la asistencia pública aquejado de

una trombosis. Cuando lo manda

ron a su casa, sólo le dijeron que

tomara una cápsula de'Nifodlpino
—

para la presión
— cada ocho horas.

Tres días después, tuvo una crisis

En la posta del Hospital Barros Luco

le diagnosticaron bronconeumonia,

con un grave estado de deshldrata-

ción. Fue internado en la Unidad de

Tratamiento Intensivo donde falle

ció. ¿Un caso excepcional? ¿Una
coincidencia? Ni lo uno ni lo otro.

Las denuncias por desidia y mala

atención en los servicios de salud

forman una larga lista, al Igual que
las situaciones que terminan en

muerte o en alguna enfermedad

crónica parael paciente.
Patricia Talloni, presidenta del

Colegio de Enfermeras dice no

comprender "cómo las páginas de

los diarios no se llenan con

denuncias de ese tipo".
—Son tan comunes y suceden a

cada rato por falta de recursos,.
escasez de programas específicos y

una gran deshumanización del

sistema de salud.

El presidente del Regional Metro

politano del Colegio Médico, Mario

Salcedo, coincide con ella y realiza

un análisis de la situación. "La

atención suele ser deficiente, a

veces demasiado rápida. El perso
nal es escaso. Muchas veces no

existen los recursos adecuados

para solucionar los problemas y hay
exceso de demanda. Además,
muchas veces el enfermo llega a un

lugar que no le corresponde,
porque alguien con un problema
crónico de salud no tendría por qué
llegar a un servicio de urgencia".
Concluye: "Ha ocurrido un gran

deterioro en el servicio de salud

durante todos estos aflos, lo que
nos ha llevado a una sumatorla de

problemas que no han sido

solucionados".

PROBLEMAS HUMANOS

Los pacientes se quejan, y
también los profesionales de la

salud. Postas y consultorios no

poseen n i el personal , ni los

materiales, ni las condiciones

mínimas para cumplir bien su

función. Esto se agudiza por la

enorme cantidad de población
indigente o de escasos recursos

que deben atender.

Un ejemplo claro de esta realidad
es el Consultorio Cóndores, ubica
do en la población Santa Laura de la
comuna de El Bosque, instalado en

una casa de madera que perteneció
a la Junta de Vecinos que a todas lu

ces es i nadecuado para una atención

expedita. El espacio es reducido. El

personal ni siquiera cuenta con un

lugar apto para comer. Allro Rojas,
presidente de la junta de vecinos

democrática de la población, expli
ca algunos de los problemas:

—Los enfermos no vienen «Me
de la Santa Laura, sino que de
varios sectores, sumando unas 13
poblaciones en total. Los paclam-»
atendidos alcanzan a unos "'tim
ta mil oficialmente controlados
más los ambulantes.
Los enfermos deben acwir

aproximadamente a las seis dw
mañana para conseguir un númat
para el mismo día. Caimán Panto
tenia hora para las once dei
mañana, pero a las 13 horas su

guagua no era atendida.

—Mire, llegué antes de las seis a
conseguir un número y ya nacía

gente esperando. Me quedaré aquí
hasta que atiendan a mi hija.
María Valenzuela salló del control

enojadísima, porque a su rujo de
dos aflos lo hablan atendido "apenas
cinco minutos". "El niflo tiene unas
ronchitas y apenasme lo vieron, me
dijeron que no era nada, que era una

alergia".
El público se queja contri el

personal , ya que piensa que él es el

culpable de sus padecimientos.
Carmen, auxiliar del consultorio

nos contó: "No sabe la lata que me

da salir a decir no hay más hora, o

que el médico se tiene qua Ir,

porque la gente piensa que ss mala

voluntad".

La presidenta del Colegio da

Enfermeras ahonda en el tema:

—El drama afecta a los trabaja
dores de la salud, que son los qua

dan la cara. Para el público, al mil»

es el auxiliar que dice no hay Iwrae

no hay cama. Hay una Imagm ntlf
mala del trabajador de la «du^M
afecta también a su desampare^.

La enfermera jefe del Consultorio

Los Cóndores, Plerina, precisa que

los funcionarlos no tienen verguan-

za de trabajar en tan nasm

condiciones —el recinto ea peque

ñísimo, las llaves gotean, enjw
misma sala se atiende y se comt^
"vergüenza debiera darle al y***
no. a la municipalidad y al sistema

nacional de salud". Cuenta «■

deben atender pacientes con SH»

en iguales condiciones 0* ■■

cualquier otro. No tienen «■

vehículo para emergencias, ni una

balanza para pesar las guaguas.
El mismo panorama se «ve

en ■■

■postas. Unas cuantas horas sn»

sala de espera de cualquier csem

asistencia! de ese tipo bastanpw

descubrir otros aspectos Impacwf

tes de esta realidad. Py Phl»am*

sala en la Posta Central y en "

Posta 3. _,,,*

La señora Marta Manrique* hM

mdianada de la Posta Central.

Estuvo 'más de una hora, sspetsooo
que me pusieran una Inyección,

con

ia ropa interior abajo y muerta w

vergüenza". Consultada porque
■•

produjo esa situación, responda

que "al parecer habla u" w»

módico de turno, porque W¡¡2z_
se demoraron mucho en á*en°^
me". El mismo día, UWOiy*rmi
Lelva, acompañada de su hlja«

"

años, Merla Ooniáleí, aquaJ*».
■

parecer, de una Intoxicación.

-Traje a la ñifla ayer, hlncnioaj

con liebre. Me dijeron du»**"!
intoxicada y le dieron a beperj»1
liquido amarillo. Una val

an la cawm,
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la nina no se recuperó. Como

aeoula Igual hoy día, la volví a traer.

oíala que ahora sf le den algo que le

sirva o le diagnostiquen lo que de

verdad tiene.

Muy mala fama entre los vecinos

tiene la Posta 3, de calle Chacabu

co dependiente del Hospital San

juán de Dios. "Es sucia y muy mal

atendida —nos cuenta Juan Díaz,

43 anos— . Hay poco personal y el

aue hay atiende poco y rápido".
Uno de sus auxiliares, que pidió

reserva de su nombre, seflaló que

"el personal trata de hacer todo lo

qua puede, pero somos pocos ios

auxiliares, las enfermeras y los

médicos, por lo que la atención es

demasiado apresurada y a veces

negligente. Trabajamos mal, con

tgmos Insoportables y en malas

condiciones económicas, por lo

Sje
el carácter se echa a perder.

ay muchos aquí con licencias

médicas por neurosis".

Consultado sobre las famosas

"órdenes administrativas" de tener

menos tiempo a los enfermos,

respondió que "los mandos supe

riores sólo piensan en (a eficiencia,

la que miden en menos costos".

—Obviamente hemos reducido

personal , y al que tenemos le sacan

el jugo. Esperan que respondamos

mejor a la demanda de atención

atendiendo peor a los enfermos, en

menos tiempo".

DETERIORO HUMANO

Para Patricia Talloni, la atención

deficiente, tardía o Inadecuada,
tiene que ver con la desaparición de

muchos de los programas de salud

durante el gobierno militar.

—Se eliminaron los programas

para la hipertensión y la diabetes, el

del adolescente y el de salud

escolar quedó en el papel. Enton
ces no se previene y el paciente que
se agrava cae a la posta".
"Lo paradójico —opina él doctor

Salcedo— es que las mismas

autoridades de salud salientes
están aconsejando a las nuevas que
habría que hacer algún programa
para los senescentes y los jóvenes,
en circunstancias que durante

todos estos aflos ellos no lo han

hecho".
Salcedo aclara que este deterioro

*

del sistema de salud ha ocurrido

pese al esfuerzo de los trabajadores
del sistema, "que han debido

soportar disminución de personal,
escasez de elementos y aumento de
la demanda de asistencia". Parael,
la burocratlzaclón del sistema ha

alelado a los pacientes de quienes
los atienden :

—Las Instancias Intermedias que
s« crearon para lograr una atención
expedita de los enfermos actuaron
Resolutamente en forma opuesta.
Loa SOMES (Servicios de Orienta-

SALUD PARA TODOS
La Concertación, en el capitulo de su programa dedicado a la

salud, parte afirmando "que el acceso a la salud es un derecho de
lodos los chilenos, que sólo se haré efectivo en la medida en que el
Estado asuma la responsabilidad principal en:

1 . Garantizar el acceso de toda la población a servicios de salud

que entreguen atención equitativa, eficiente y eficaz.
2. Formular y ejecutar programas de prevención de enfermedades

y saneamiento del ambiente.
3. Las acciones de salud deben ser guiadas por un adecuado diag

nóstico de las necesidades de la población.
4. Los servicios de salud deben ser reorganizados en torno a los

conceptos de descentralización, desburocratlzaclón, participación
de la comunidad y coordinación intersectorial en cuanto a la estruc
tura y gestión del sistema.

Además, se hace mención en forma extensa a la coordinación de
una carrera funcionarla estable, de los servicios de salud públicos con
los privados, etc. Después de una extensa entrevista con el ministro

designado para esta área, Jorge Jiménez, hace una semana, el

presidente Aylwin anunció que el equipo de salud se fijó como meta
para el primer semestre, "mejorar Inmediatamente la atención

primarla, por lo que no debía rechazarse a las personas que acudan a

los consultorios por atención médica".

ción Médica) por ejemplo, actuaron

separando a las personas de

quienes deben estar en contacto

con ellas. Ya no son los médicos

los que deciden la oportunidad de

atención de los pacientes, sino la

Instancia intermedia.

Otro mal del sistema de salud, a

juicio de Salcedo, es la deshumani
zación. "Se olvidaron que el

sistema es un servicio formado por

personas, instaurando una política
de personal jerarquizada y des

humanizada, lo que redunda en una

E
ardida importante del entusiasmo.

a atención la prestan personas, el

servicio no es algo automático". El

doctor agrega que los pacientes
necesitan mucho, pero quieren muy

poco: fundamentalmente atención,

preocupación y ser escuchados.
—Durante estos aflos el sistema

se ha organizado militarmente. Los

trabajadores sólo han recibido

órdenes, sin tener ninguna posibili
dad de participación, ni en la

planificación, ni en la ejecución del

trabajo. Además, las condiciones

de trabajo cada ano han Ido desme

jorando, en prerrogativas laborales

y en elementos tan básicos como el

papel confort".
En este punto, Patricia Talloni,

recuerda las malas condiciones en

que trabajó en el Hospital Barros

Luco, en el pollcllnico. "Trabajó en

un box donde se lavaban jeringas y

platos, el personal se vestía y se

atendían enfermos. Esa situación

ha provocado problemas entre los

mismos companeros de trabajo, y

lo único que se ha debido hacer es

estar de acuerdo con la dirección.

Recuerdo una encuesta que se hizo

entre el personal de un hospital,
consultando quién es el personaje
más importante del recinto. Uno de

los colegas contestó que el

director. Yo le dije que creía que era

RECURSOS Y PARTICIPACIÓN

Luz Pérez, atendida de urgencia
en la Posta 3, dijo que ella quería
que los funcionarios fueran sufi

cientes y tuvieran los medios para
atender a los enfermos. "Aquí
andan con mala cara, pero no

tienen ni algodón a veces. Yo

entiendo que eso debe moles

tarles".

El doctor Salcedo y Patricia

Talloni coinciden en que el sistema

de salud debe tener más recursos

(humanos y materiales) y humani

zarse aceleradamente para poder
lograr un servicio expedito y
eficiente. Sobre el primer punto se

extiende Salcedo :

—Hay una enorme carencia de

recursos. Casi todo lo aue tiene el

sistema proviene de donaciones,
las que en si no son malas, pero no

bastan para mantenerlos. Deben

existir fondos propios provenientes
del Estado, para los servicios

estatales, que atienden la salud del

85 por ciento de la población.
Ei doctor enfatiza que en los

servicios de salud públicos se

especializa la mayoría de los

médicos. Imagínese el ambiente en

que están viviendo y han vivido

todos estos aflos".

La presidenta del Colegio de En

fermeras agrega que las nuevas auto

ridades tendrán que, como prime
ra tarea, implementar una política

para personas. "Los médicos, las
enfermeras y las auxiliares son los

que saben del estado del paciente y
de lo que necesita. Su opinión debe
ser escuchada y valorizada". Ase

gura que en una reunión reciente

que sostuvo su gremio con el
ministro de Salud designado, el

personero se comprometió a mejo
rar los puntos señalados.
"La tarea es difícil para todos.

Humanizar el sistema, hacerlo

digno de seres humanos, es

complicado —afirma— pero todos

queremos creer que lo consegui
remos",

Manet ta Santi

SOL Y LLUVIA

ROBERTO PARRA
GITANO RODRÍGUEZ

PEDRO YANEZ

SANTOS RURIO
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TEATRO CAUPOLICÁN
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Juan Bertoló, corresponsal en San Antonio]

OTRA MUERTE INEXPLICADA

r * f-
w

'- V 5<i

"Nunca Imaginamos que eete)|
de la Prensa, «I último que se c

memora b«É> Ibdictadura, no« 1'
hallar en un ¿amentarlo. El dai_.._
nos habla deparado esta aorpnba
amarga, lo que viene a ser un

símbolo y una síntesis de lo que
han sido estos últimos 16 altos.
Juan Bertoló se transforma asf, lo

esperamos al menos, en el término
del tratamiento de ejército enemigo
que se ha dado a los periodistas de
Chile".

Con estas palabras despidió el

presidente del Colegio Nacional de

Periodistas, Jaime Moreno Laval,
ios restos del corresponsal de radio

Coooesaf'va y de' diario tas Ultimas
Noticias en San Antonio, muerto en

extrañas circunstancias el sábado

to mientras permanecía detenido

en una comisarla de Carabineros de

ese puerto.
Según la versión oficial, entrega

da por la prefectura de Valparaíso
de la policía uniformada, Juar

Bertoló fue detenido "por haber

sido encontrado en manifiesto

estado de ebriedad, tendido en e.

suelo en la plaza 11 de Septiembre
de San Antonio.

Seflala que "en los momentos de

proceder a su libertad se pudo
establecer que el seflor Bertoló

presentaba dificultades respirato
rias, solicitándose de inmediato y,
como amerita en estos casos, una

ambulancia al hospital local. No

obstante lo anterior, falleció en el

trayecto a dicho centro asisten

cia!".

Lo que no explica el comunicado
de Carabineros, es por qué cuando
al director de La Proa Regional,
Edmundo Guerra, concurrió al

recinto policial a las diez horas del

sábado pasado, —unas dos horas

después del arresto de Juan Berto

ló— y pagó una fianza de 450

pesos, no ie permitieron retirar al

detenido, ni tamooco verlo. Le

dijeron que estaba "muy mal", refi

riéndose a la borrachera, y que
volviera a las 13 horas.

Edmundo Guerra regresó -a la

comisarla a la hora indicada y

le dijeron que non
«orto ni Nevárselo y que va
las 14.30, cosa que hizo a-
mente el director de La PnaR
nal, diarlo del cual Juan 8
subdirector.

En esta tercera ocasión, ,

se encontraba en el cuartal, _

advirtió una aran agltacJdi
preguntar a qué se debía, Ien
dieron que Juan BertaWjSufrta u

ataque y que lo
ambulancia

Vicuña.

De acuerdo al certificado ■

defunción entregado al «

funerario, las causas de la n

fueron : "infarto al miocardio «l
so agudo; oclusión corona

aguda-coronario esclerosis; ta\
¡e^sión aneriai-ebriedad". Lo I
Gabriel Ortiz Moys, medicóla
nospitai de San Antonio.

_a viuda. Marta Sonia i

asistente social, afirma que o__
e;ia vio el cuerpo sin vida de J
3enoió. no observó ningún r

de maltrato físico ni ti
""

signos de humedad en su c

Los funerales se i

unes 12. Desde la igl
Luisa de Barrancas partid a p

cortejo fúnebre que recorrió c

kilómetros hasta llegar al o~~

río. Durante el trayecto s

sumando numerosas paree

paso fue saludado frecuer

por aplausos.
Para despedir los n

Bertoló, hicieron uso d

Eduardo Rodríguez, |
otoñal de los perio

Alca.no, gerente y dlre

Integración de San Arri

Andrés Richards, dirtt
Colegio de la Orden, quls
condolencias enviadas [

signado ministros
de gobierno, Enrío

diputados electos d

Soto y Sergio Velasco y i

sidente de los periodistas fl

le, Jaime Moreno Laval.

exigieron el total escla

de las causas y circunstar

muerte de Juan Bertoló.
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¿Y las reglones?

Seftor Director:

Debo manifestarle que estoy
dolido porque en todos loe últi

mos ejemplares de ustedes es

como si las provincias no exis

tieran, aparte de unos cuantos

sueltos, como quien no quiere la

cosa.

Las opiniones políticas y de

cualquier tipo sólo tomen a per
lonas santiaguinas. Nosotros

también existimos, trabajamos,
soñamos y esperamos dfaa

mejores.
Atentamente,

El sargento Lagos

Señor Director:

El comité pro adelanto "Agua
Santa Alto", de Nueva Aurora,

en Viña dd Mar, denuncia que

desde setiembre del aflo pasado,
fecha en que Carabineros se

instaló con una tenencia a la

entrada de Borinquen de Nueva

Aurora, ha habido una persecu
ción y hostigamiento constante

contra los jóvenes del sector.
El sargento Lagos, [daca 620,

ee el autor de las reiteradas
detenciones y amonestaciones

contra la juventud. Este mismo

personaje ae mostré Indignado
el pasado 14 de diciembre, y

cuando loe pobladores celebra

ban con entusiasmo el triunfo de

la Democracia con la elección

de Patricio Aylwin, disparo
varias veces al aire y lanzó

palabras obscenas contra el

Presidente electo. Tanto así , que
varías señoras le increparon sus

palabras deshonestas contra el -

PreBidente eleglobpor el pueblo.
El sábado 3 de febrero, en la

población Santiago de Ferrari.

se realizóuna peña folklórica. Al

término de ella, cuando los

organizadores ee dirigían tran

quilamente a sus hogares, uno

de ellos —Marcelo— fue Inter

ceptado por carabineros que se

bajaron del furgón Z-640 de la

tenencia de Nueva Aurora,

té destrozaron l__
„

aunque al final no lo llevaron

detenido.

Sabemos que por este episodio
hay una investigación interna,

pero desde ya estamos seguros

de que el resultado no favore

cerá al joven, porque jamás
favorece a la victima. ¿Hasta
cuándo soportamos estas injus
ticias?

Moisés Olmos Parra,

consejera
Comité pro adelanto

X
Santa Alto"

eva Aurora 1

Viña delMar

LOS LECTORES

EL IMPERIO DE LA LEY

L
a transición hacia la democracia

en Chile cruza por una carretera

empedrada y dificultuosa. V lo

peor es que —como era de

esperar— hay personas que
tiacen todo lo que está a su

alcance por hacer aún más difícil

el camino.

Las cosas por su nombre: el general
Augusto Pinochet, más allá de sus deseos y

de sus caprichos, fue ampliamente derro

tado. Si creyera la mitad de lo que él afirma

creer en la democracia, ya se habría ido a su

casa, resignado a vivir como un anciano ju
bilado. Pero lamentablemente no es asi.

Tras dieciseis anos de poder absoluto

—usurpado además por la fuerza— no

acepta la idea democrática elemental del

traspaso efectivo del poder. *Porque la tran

sición no consiste en una ceremonia, en vi

sitantes extranjeros, desfiles y cocteles en

amplios salones cubiertos con mullidas

alfombras. Consiste en que el poder resi

dirá, de ahora en adelante, en otras manos.
Y eso le resulta intolerable a la mentalidad

autoritaria del anciano general.

sta semana se planteó el tema

del ministro de Defensa. Hasta

el más civil y despreocupada
ciudadano sabe —como que dos

más dos son cuatro— que el

ministro de Defensa está por
encima de los comandantes en

jefe. Sin embargo, Pinochet se dio el lujo de
decir a los periodistas durante su frustrada

gira al sur, que el ministro de Defensa es

"un administrativo". Por lo tanto, él se

entenderá directamente con el Presidente

de la República, dando a entender de paso

que este último también tendrá que estar a

su servicio.

Se equivoca, el señor general. La Consti
tución —la que él mismo redactó— y la ley
orgánica de las Fuerzas Armadas especi
fican ,

sin lugar a dudas que, los comandan
tes en jefe de las instituciones de la De-

E

tensa, además del director general de
Carabineros y el de Investigaciones, los
jefes de estado mayor y los subsecretarios
de esa cartera, dependen del ministro de
Defensa. Y que éste es, en consecuencia
su superior o jefe directo.
No se trata aquí de Interpretaciones capri

chosas de las disposiciones constitucio
nales y legales. Mientras Pinochet no en

tienda que si se quiere quedar —y sí se vi 4

también, porque todos los ciudadanos
están obligados a acatar las leyes— debe
respetar la letra y el espíritu de la ley o no

habrá democracia estable en el pafs. Y w*
por eso que la seca advertencia del nuevo ;>

gobierno dada a conocer este martes, en
"

necesaria. Incluso, tardó mucho. La mayo
ría de los chilenos que votaron por Aylwin
esperan del nuevo mandatario que ejerza,
desde ya, toda su autoridad.

a democracia debe combinar, en
proporciones adecuadas y jus
tas, el ejercicio del mando de las
autoridades con el dialogo y la

búsqueda de entendimientos.
En las últimas semanas el pi
ha visto, es de suponer que o

satisfacción, diálogos políticos en diferen

tes niveles. La dirección comunista, por

ejemplo, se reunió con los dirigentes de II

Democracia Cristiana, acontecimiento de

relevancia histórica en un país en el cual el

PC ha estado condenado a la Ilegalidad.
Esta es una demostración cabal de espíritu
democrático.

Es de esperar que el general Pinochet no

acabe por convertirse en el obstáculo parala
democracia, como muchos chilenos temen.

En todo caso —asi es la democracia-

tendrá que aceptar el imperio de la ley o sari

apartado sin contemplaciones de la escena

nacional.

L

Lisiados artesanos

Seflor Director:

La Asociación de Lisiados Ar

tesanos Matías Cousiño se hace

un deber denunciar el profunda
daño causado contra 33 lisiados,
sus esposas e hijos, loe cuales se
encuentran desde hace más de

un mes sin trabajar. E

provocado por el vice|

0 fue

go-Centro.
Loe lisiados artesanos venden

sus mercaderías en el pásale
Matías Cousiño desde hace mas

de diez aflos. Al principio, el

señor Goldsmith comenzó a ata

carnos y denigramos por medio

de la prensa, acusándonos de

provocar la delincuencia, la dro-

gadicción, además de confun

dirnos con el comerciante calle

jero. Nosotros somos artesanos
—vendemos nuestra propia pro
ducción- y no compramos ni

vendemos mercadería taiwa-

nesa.

Hace cuatro semanas un

grupo de comerciantes estable

cidos en el pasaje cerraron las

puertas de sus establecimientos

por cuatro horas, poniendo en

sus frontis carteles alusivos

para manipular a las autorida-

Según la persona aludida, los
lisiados somos poco gratos,
delincuentes ambulantes que
destruyen el paseo peatonal y,
además, afean la estética con

Hacemos un llamado a la opi
nión pública y a los hombree que
con esfuerzo y honradez han

hecho grande a este pais. Hace
tres anos presentan»» un pro
yecto elaborado por arquitectos
de la Universidad de Chile al

entonces alcalde de Santiago,
Gustavo Alessandri: sin embar-

Eo
el actual alcalde, Máximo

onorato, lo rechazó. Reunimos

más de 30mil firmas en nuestro

apoyo, para responder i la

sugerencia del alcalde de que
nuestros módulos instalados «I

el sector podrían afectar al bien
común.

Pedimos a las autoridades

democráticas, al aefior Patricio

HI 1LUU1V a*»"—
. JJ

'areto, y al pruna** tí

dlorRavbwCaDaaM
abandonen, sino que ta

ticia y amparen a toan

adultos, quiíás loa han

mes dignos de piedad y ai
ción.
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rPo LITICA

GOBERNAR DESDE LA SOMBRA
Discursos y actos que configuran un plan tenebroso.
m Gobierno electo precisa: "por disposiciones
constitucionales y reglamentarias, el comandante en
&fe del Ejército está subordinado al ministro
de Defensa".

a abortada gira de "los

adioses con elástico" de

Pinochet ae caracterizó

en todo su transcurso

por las contraman Ifes

taciones, que tuvieron

particular fuerza en Val

divia, Ancud y Osorno,
donde hubo "caceroleo"

<y apagón, y adonde finalmente no

'llegó el visitante. Los Informes po-

.'.' Ilciales sobre el ánimo reinante en

'las localldsdes que faltaban tuvie

ron un efecto disuasivo. Por última,

si trágico accidente de Corral

proporcionó al capitán general un

motivo plausible para abreviar su
*

periplo.
«! La sucesión de sus discursos,

:*ique Inlclalmente motivaron pocas

^ireacclones tuvieron en definitiva el

mérito de "aterrizar" la percepción
"•Idílica que parecía predominar en

Hialgunos medios políticos respecto
aaidel desarrollo de la llamada

transición.

ai Pinochet Insistió en el papel tute-

m lar que aa atribuye a si mismo y a

ip"aus" Fuerzas Armadas. En Puerto

ntMontt dijo, por ejemplo, que son

te FF.AA. y de Orden las que

lr^estén adoptando laa medidas ne-
—

tsmantener la eficiencia

decir, ¿no vuelven a sus
melones naturales? ¿Siguen ocu-

"J"i de la administración del

lo?

Prodigó consejos y autocele-

:iones, dijo que quienes to

lean —la gran mayoría del
"han olvidado su condición

chilenos", y advirtió que
íes del 11 de marzo no hará

¡Iones, pero... estará vigí

ele loa discursos, la

sucesión de actos de su

indica claramente la exls-
de un plan elaborado hasta

us más mínimos detalles para
el amarre del gobierno

íleo y para consolidar un

paralelo, atrincherado en la
J" "

¡la en Jefe del Ejército y
instituciones estatales,

••tara en todo momento dls-
1» a actuar, frentea cualquiera
ion que no sea de su gusto.

DESDE US SOMBRAS

La consideración de este cuadro,"*

Indica la existencia de una

amenaza para el futuro demo-
~

llevó al presidente de la

.JSlP Crls"ana. Andrts Zal-
a reiterar que "ia permanencia

affifM^í* a,enta en contra de
^estabilidad democrática y, por le

•LaWS!' Ia P*"18 en nesgo".
2L^?,var.oon8ldera "mtjy difícil"

jM^PkKWM se abstenga de actuar

■jeghamente, después de haber

SCníiísac-1 actor po,,,ic°

fiLLl-L**0 ™ePOTíl« to Que está

W-tRSJ '? translc'6n". agregó.
"¿ftrunlado. la voluntad efectiva de
r}""™ transición del poder a la

£ de lebrerode tM»

democracia y, por otro lado, la
acción de quienes no quieren
perder el poder y pretenden seguir
gobernando desde las sombras".

A la existencia de los múltiples
"amarres" legales y constituciona
les denunciados, al sistema de

quorum desmesurados para obs
taculizar el desmantelamiento del

régimen dictatorial repudiado por la

ciudadanía, a la sustracción del

poder de decisión del gobierno
democrático en cuestiones funda
mentales de política económica, a
la presencia de un Consejo de

Seguridad Nacional con predominio
castrense y de personeros desig
nados por Pinochet que tienen

poderes de Intervención permanen
te, se sumaron en las últimas
semanas nuevas medidas puntua
les que corresponden al plan del

gobierno de las sombras.

Entre ellas: "la precipitada e

Irregular venta de la Agencia noti

ciosa estatal Orbe a un tal

Malatesla, en verdad testaferro del

yerno de Pinochet Julio Ponce

Lerou; *la venta en similares

condiciones y al mismo personaje,
de 8 filiales de Radio Nacional (la

antigua Radio Corporación, usurpa
da por decreto en 1973a su legitimo
dueño, el Partido Socialista) ;

*el anuncio de la creación de una

Universidad de las Fuerzas Arma

das, denominada "Bernardo O'Hig
gins";
'la ley que otorga autonomía a

las Fuerzas Armadas para comprar

y vender todo tipo de bienes, al

margen de la autoridad y el cono

cimiento del Presidente de la Repú
blica y del ministro de Defensa ;

*la creación de un consejo,
formado por militares y civiles y

presidido por el general Ballerlno,

que asesorará al Comandante en

Jefe en todo tipo de materias

económicas y sociales (una conti

nuación del Estado Mayor presi
dencial actual).

UN CONSEJO TUTELAR

Dadas estas circunstancias, apa
rece como algo estrictamente

razonable y que responde a motivos
de política no coyunturales, el

empeño del PDC en obtener la

Presidencia del Senado para uno de

sus hombres.

No se trata solamente del papel
que le ha de corresponder en el

plano legislativo, sino además

—sobre todo— de la participación
que le corresponde al presidente
del Senado en el Consejo de Segu
ridad Nacional, establecido por

primera vez en la historia-de Chile

por la Constitución del 80.

No está demás, tal vez, repetir la

composición de este Consejo y
recordar sus atribuciones. Lo inte

gran : el Presidente de la República,
el presidente del Senado, el

presidente de la Corte Suprema, los
tres comandantes en jefe de las

FF.AA., el general director de Cara

bineros, el Contralor, cuatro civiles

y cuatro uniformados. Pero esta

"paridad" es engañosa. ¿A quién
responden los civiles? ¿Cómo
votarán si los militares plantean
que cualquier hecho, acto o materia

puede afectar "las bases de la

institucionalidad" o la "seguridad
nacional"?

De aquí la trascendencia induda

ble de que quien se siente en ese

Consejo, junto a Patricio Aylwin,
Pinochet, Matthei, el jefe de la

Marina y Stange sea Gabriel Valdés

y no Onofre Jarpa, u otro similar.

En todo caso, es un instrumento

peligroso del poder paralelo que tan
minuciosamente se esfuerza en

montar Pinochet porque otorga a

los jefes castrenses la facultad de

intervenir en cualquier momento en

la vida política e institucional del

país. Parael constitucionalista Ma

nuel Sanhueza, "es realmente la

Institucionalización de los golpes
de Estado".

PRECISIONES NECESARIAS

Dentro del sistemático plan de

afirmar su autoridad futura, Pino

chet reiteró, en su discurso de

Coyhaique, en tono prepotente y

despectivo, su "tesis" constitu

cional sobre el papel que a su juicio

Enrique Correa

le corresponde al ministro de
Defensa (Patricio Rojas) Dijo
textualmente: "El papel del minis
tro de Defensa es administrativo. Él
señor ministro no tiene grado, la
Constitución no le reconoce grado
de mariscal de campo o de capitán
general. El tiene que velar por loe

problemas, pero de ahí a mandar...
No soy subalterno del señor

ministro. Es un colaborador. Yo me
entiendo con el Presidente".

A nombre del gobierno electo que
preside Patricio Aylwin, el Secre
tario General de Gobierno, Enrique
Correa, entregó una declaración de

preciso texto jurídico. Recuerda

que:
* * *

la actual Constitución (art. 90)
define a las FF.AA. y de Orden y
Seguridad como "fuerzas depen
dientes del Ministerio encargado de
la Defensa Nacional"; el mismo
articulo reitera el mismo concepto y

agrega que "las FF.AA. dependien
tes del Ministerio encargado de la

Defensa Nacional son además

profesionales, jerarquizadas y dis

ciplinadas";
'"el reglamento orgánico del

Ministerio de Defensa señala (art.
1°) que "el Presidente de la

República ejerce el gobierno y la

administración de las instituciones

encargadas de la defensa externa y

PLUMA



del orden Interno del pais por medio

de una Secretarla de Estado deno

minada Ministerio de Defensa Na

cional";
***el mismo reglamento (art. 2)

define el ministro de Defensa

Nacional como Jefe inmediato de

las FF.AA. y de Orden y Seguridad

y en forma taxativa al Ejército (art.

3) como una de las instituciones

dependientes de ese Ministerio;
*"ei reglamento señala (art. 5)

que "los comandantes en jefe de las

FF.AA., el General Director de

Carabineros, el Director General de

la policía de Investigaciones, el

Jefe del Estado Mayor de la

Defensa Nacional y los Subsecre

tarios dependerán directamente del

Ministro de Defensa Nacional".

La declaración agrega que los

textos citados son absolutamente

claros y no admiten otra Interpre
tación que la que expresa su letra.

"El futuro gobierno ratifica que
mantendrá y respetará esta norma

tiva en sus relaciones con los

señores Comandantes en Jefe,
confiando en que el respeta de

todos a la ley, permita desarrollar

esos vínculos en armonía y plena
espíritu de colaboración institu

cional".

Quiera Dios.

UN ENCUENTRO NORMAL

El miércoles 14, en Carmen 8,
sede del PDC, se reunieron por

primera vez en forma oficial y

pública, representaciones oficiales

del Partido Demócrata Cristiano y

del Partido Comunista. Durante

más de una hora conversaron

Andrés Zaldívar, Gutenberg Martí

nez y Edgardo Riveros, por la DC,
con Volodia Teitelboim, Manuel

Cantero, Jorge Insunza y José

Sanfuentes por el PC. Zaldívar y

Teitelboim dijeron a los periodis
tas, al término del encuentro que el

contacto entre ambos partidos será

permanente y que se inscribe en el

proceso de retorno del país a la

normalidad democrática.

Zaldívar dijo que nadie debe

escandalizarse por este hecho y

recordó su antigua tesis de que "el

PC hay que tenerlo en la mesa de

las conversaciones y no debajo de

la mesa". Insistió en que la demo

cracia se construye sobre la mesa

de negociaciones". Consideró el

dirigente DC que el encuentro fue

"muy positivo" y que se realizó

mirando sobre todo el futuro.

Volodia Teitelboim dijo que se

habló sobre temas de Interés

común, en síntesis, "la democrati
zación plena del pafs". Los

personeros comunistas manifesta

ron el interés vital del PC en el éxito

del Gobierno de Patricio Aylwin, el

que puede contar con el apoyo
comunista desde una posición de

"independencia constructiva".

J.M. V.

DE LA CNI AL EJERCITO

Un oficio secreto del ministro de Defensa del actual régimen,
almirante Patricio Carvajal, dispuso el traspaso al Ejército de 37

casas, departamentos, quintas, edificios y parcelas, que servían

como centros de detención y tortura a la Central Nacional de Infor

maciones. Asi lo reveló el alarlo "Fortín" en su edición del 18 de

lebrero.

La lista incluye, bajo el número 11, el "Inmueble de calle Matta

Oriente N° 394, comuna de Ñuftoa, Santiago".
Esta casa (en la foto) pertenece a Voledla Teitelboim, actual Secre

tarlo General del Partido Comunista. Le fue confiscada por decreto

(N° 578) del Ministerio del Interior, en Julio de 1976.

A su regreso a Chile, Teitelboim Inició un juicio de Hacienda

contra el fisco, reclamando la devolución de su casa (que adquirió en

20 mil escudos en el año 1966) y el pago de los arriendos corres

pondientes, desde 1976 a la fecha, más Intereses y reajustes.
Se estima que en la lista de propiedades utilizadas por la CNI, que

ahora se desea entregar ai Ejército, figuran otras que también fueron

arrebatadas a sus legítimos propietarios al amparo de la fuerza.

Volodia con

Tabaré

Decenas de miles de per
sonas participaron en la

capital uruguaya, Montevideo,
en el acto en que asumió su

cargo el nuevo Intendente Dr.
Tabaré Vásquez, quien alcan

zó una gran mayoría en las re

cientes elecciones generales
uruguayas.
En un discurso de dos

horas y media, rodeado del
entusiasmo popular, el nuevo
intendente de izquierda, aban
derado del Frente Amplio,
anunció una inmediata rebaja
del 40 por ciento en las tarifas

del transporte colectivo de

Montevideo y delineó un

concreto programa de reorga
nización del gobierno mu

nicipal.
Entre los asistentes al acto

estaba Volodia Teitelboim,
Secretario General del PC de

Chile, quien desarrolló a lo

largo de cinco días un

agotador programa de visitas,
contactos y conversaciones

políticas con diversos secto

res, además de dar una

decena de entrevistas a diver

sos medios informativos, evi
dencia del gran interés que

sigue despertando el proceso
democrático chileno.

El PRSD

elige su

opción
En Consejo General Ex

traordinario, el Partido Radi

cal Socialista Democrático

(PRSD) resolvió acoger- el

reciente llamamiento del Par

tido Radical que preside
Enrique Silva Cima y se mani

festó dispuesto a construir

una Coordinadora de Fuerzas

Socialistas que dé una expre

sión común a partidos y
fuerzas provenientes del radi

calismo, la socialdemocracia

y fuerzas afines, en términos

paritarios.
En conferencia de prensa,

el presidente del PRSD, Hugo
Miranda, dijo que su partido
tiene una visión estratégica
más amplia que lo lleva a

considerar esta Coordinación

como la iniciación de un gran

proceso, de un movimiento de

opinión política más amplia
que pueda agrupar en torno a

las Ideas del socialismo

democrático a grandes secto
res de la sociedad chilena.

Estima que hay espacia
suficiente en el pais para

construir un movimiento de

Bsta naturaleza.

El Consejo resolvió, en

consecuencia, que el PRSD

deja de pertenecer a la Izquier
da Unlaay al PAIS, aunque su

presidente precisó que "se

guimos siendo un partido de

Izquierda progresista", como

lo demuestra la trayectoria
cumplida.

Reno García
al ataque

El lunes 19 de febrero, el ti
tular del vigésimo juzgado dial
crimen de Santiago, Rant
García Villegas, dio por termi
nada su carrera Judicial. Lle

garon asi a su fin 22 años da

servicio, desde que el Juez
García, hoy de 63 años, fuera

designado secretarlo del juz
gado de letras de Calama.

Al juez García le correspon
dió Instruir varias causas por

torturas y abusos contra pri
sioneros políticos, que tuvie
ron lugar dentro de su juris
dicción y, en particular, en el

cuartel de la CNI de la santia

guina calle Borgoño. Fue uno

de los pocos magistrados qua
en este periodo Intentó hacer

justicia, y perseguir las res

ponsabilidades criminales de

funcionarlos de la dictadura.

Naturalmente, los ministros

de la Corte Suprema lo san

cionaron reiteradamente y,

tras someterlo a un largo
calvario, los "supremos" aca
baron por exonerarlo de sua

funciones. Rene García, cuyo

prestigio ha traspasado las

fronteras y es respetado como

hombre justo y digno, recibid

el lunes de esta semana la

copia dei decreto de au

expulsión, firmado por Au

gusto Pinochet y por su

ministro de Justicia, HuQfl
Rosende.

. Sin trabas ya para emitir

sus opiniones, Rene Garda

Villegas reiteró que "la tortura

ha sido un método de acción

política sistemático y perma
nente de la dictadura', aña

diendo que se siente orgullo
so de haber sido el único juez
en Chile que ha denunciado

claramente estas atrocidades.

En cuanto a los cambloa

indispensables en el Poder

Judicial, dijo que habla que

derogar y modificar algunas

leyes absurdas y, ademas,

"remover a todos los rmnia-

tros actuales de la Corra

Suprema. Están moraimenw

inhabilitados para desempe

ñarse en la cúpula del PJ™*
Judicial que, por lo demás,

«

Poder sólo tiene ei nombre,

porque la dictadura lo m

reducido a un mero servicio,

como el de Tesorería o el 0"

Agua Potable".



Presentado proyecto de ley al Ministerio del Trabajo

UNA SOLUCIÓN VIABLE

PARA LOS EXONERADOS
I lunes 19, el subsecre

tario del trabajo desig
nado, Eduardo Loyola,
recibió al comité ejecu-

Etivo
del Comando de

Exonerados de Chile.

En esa ocasión, tos re

presentantes de los más
de 200 mil chilenos que

perdieron sus trabajos por razones

políticas durante el régimen militar,
Te hicieron entrega de un antepro

yecto de ley para reparar la Injus

ticia cometida contra todas estas

personas. El compromiso del

gobierno democrático es estudiar la

viabilidad de las soluciones pro

puestas y mantener el diálogo para

llegar a acuerdos.
Julio Valderrama, presidente eje

cutivo del Comando, exonerado de

la Compañía de Teléfonos de Chile

desde el mismo 11 de septiembre
de 1973, explicó que las conver

saciones con la Concertación de

Panidos por la Democracia se Ini

ciaron antes de la elección de Pa

tricio Aylwin. En ellas nació la peti
ción de este anteproyecto de ley
para que sirviera de base de

discusión.

En él, se propone, en primer
lugar, él reconocimiento ae los
derechos previsionales de los exo
nerados durante todo el tiempo que
estuvieron privados de su puesto de

Irabajo. Se incluye el derecho a

jubilación de los que en ese lapso
hubiesen reunido los requisitos
para ello, de acuerdo a la antigua
ley previsional. Es decir, la edad de
55 afios para las mujeres y 60 para
los hombres. "Para la gente que
está en este caso", señaló Julio

Valderrama, "no se plantea la
opción del reintegro".
Aquellos que no estén en edad de

jubilar, tendrían la posibilidad de

'eincorporarse. si asi lo desearan,
de acuerdo al texto del antepro
yecto.

—Evidentemente que hay casos y
«•os —especifica Julio Valde
rrama— . Pensamos que no va a ser
posible el reintegro de los exonéra
los de las empresas privadas. Para
ellos se establece el reconocimien
to de los derechos previsionales y
Memas una indemnización de un
mes por año o fracción superior a
seis meses del tiempo en que hayan
permanecido forzosamente alela
dos de su trabajo.

En relación a las jubilaciones, se

£hF*2 que los ""• M havan v'st°
ob ¡gados por cualquier razón a
cotizaren el nuevo sistema, tengan
EJ? ,

de un an° Para Que sus

posiciones Man devueltas por la

to «¡¿2Í.?1 bono de «Konoclmlen-

nasm^0"^' Ha/ muchas P«rso-"« que se vieron forzadas a jubilar
Por diversos motivos", acota el
presídeme de los exonerados "y
E??n Pensione« miserables
Particularmente los que tienen
ensión de invalidez". Entonces,*
nal riirec0?oce el ,iemP° Provisional del periodo en que han estado

iubSn08' >«*""»<■"><*
*

En la proposición que obra en

manos del subsecretario del Traba

jo, también Se hace referencia a los
estudiantes exonerados, estable
ciendo su automático derecho a

reincorporación, sin necesidad de
dar de nuevo la Prueba de Actitud

Académica, liberados del pago de
matricula y con prioridad en las
becas. En aquellos casos en que la

carrera que estudiaban ya no se

esté impartiendo en Chile, podrán
optar a otra con las mismas facili
dades.

EN TODO EL PAIS

El comando dé exonerados de

Chile, cuya sede funciona en la

Comisión Chilena de Derechos

Humanos, está constituido desde
Arica a Punta Arenas. A la tercera
Asamblea Nacional que se realizó
en el teatro Carióla el martes 13,
asistieron representantes de cator
ce ciudades.

—Nosotros estamos reclamando
un asunto de justicia —dice Julio

Valderrama— , aunque entendemos
la situación en que va a asumir el

gobierno de Patricio Aylwin. Por

eso queremos que se convierta en

una ley de la república, como ha

sido en otros países del mundo, y

pensamos que esa ley no va a tocar

el presupuesto de este año. Hasta

que lleguemos a un acuerdo con el

gobierno, nuestra intención es que
sea un mensaje del Ejecutivo.
Hasta que el proyecto se transmite

en el parlamento, va a haber

transcurrido gran parte del año 90.

El anteproyecto de ley presenta
do al subsecretario del trabajo tomó

algunos elementos de las solucio

nes puestas en práctica por los

gobiernos post dictatoriales de

España y Uruguay.
En España, por ejemplo, donde

se legisló a través de decretos

ministeriales, se puso el acento en

lo previsional. En Uruguay fue di

ferente. El parlamento democrático

aprobó una ley que estableció la

obligatoriedad del reintegro de los
exonerados.

—En nuestra opinión —comenta

Julio Valderrama— la solución

uruguaya no es factible en Chile,
por éso buscamos una combina

ción.

La intención del comité ejecutivo
del Comando de. Exonerados es

discutir también los 49 artículos

permanentes y los seis transitorios

que comprende el proyecto de ley
con las diversas bancadas parla
mentarias por separado.

EL FINANCIAMIENTO

El costo de esta proposición sólo

podrá ser calculado por las autori
dades del gobierno democrático
cuando asuman sus cargos y
tengan una visión exacta de la si
tuación. Sin embargo, el comando
de exonerados ya ha estado

pensado en algunos mecanismos

para su financiamiento. Por ejem
plo, el traslado de los fondos pre
visionales de los retornados, a

través de convenios bilaterales

entre Chile y los gobiernos de cada

pais.
—Sabemos que en los países

capitalistas europeos hay disposi
ción a hacerlo —afirma Julio

Valderrama—. Eso significa entra

da de moneda de dura en cantida

des bastante altas. Aqui el salarlo
mínimo es menos de cien dólares y
en esos países supera los 700.

"Estos fondos no serán retorna

dos a cada beneficiarlo sino que
van a ser administrados por el

Estado para financiar la ley. Habrá
que fijar, igual como lo hicieron los

españoles, un promedio de renta de

jubilación porque a ellos se les

produjeron diferencias entre los

exiliados que hablan estado en

Portugal y Dinamarca, por citar un

caso.

"En Uruguay también se hizo y la

solución que encontraron nos

interesa mucho. Resulta que por

disposiciones Internas de Suecia,
no se puede retirar los fondos

previsionales de los que hayan
trabajado allá si no tienen la nacio
nalidad sueca. Los uruguayos esta

blecieron la posibilidad de la doble
nacionalidad para los que permane
cieron en Suecia durante su exilio".

El comité ejecutivo de los exone
rados obtuvo de parte de la

Empresa Nacional del Petróleo

(ENAP), en un acuerdo tomado con

el sindicato y los representantes
empresariales, la promesa de

reincorporación de los exonerados

de las plantas de Ventanas y

Concón , al rededor de unas 500

personas.
Y mantiene conversaciones con

los sindicatos de la Compañía de

Teléfonos, Endesa y Chilectra para

lograr compromisos similares*

Claudia Lanzarotti

Ide febrero de 1M0

PLUMA
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

Elicura

Chihuailai

A muy pocos —al menos

en la capital
— les debe

sonar conocido el nombre de

Elicura Chihuailai. En Temu

co si tiene familiares, ami

gos. Y al menos uno en

Santiago, muy famoso : Raúl

Zurita, quien dijo de

Chihuailaf que es "uno de

los más grandes poetas de

nuestro país.
Y basta abrir su libro "En

si País de la Memoria" para

hojearlo. Y basta hojearlo

para leerlo desde la primera
a la última página, compro
bando que Zurita tiene

razón: Elicura Chihuailai es

un gran poeta.
Escribe su poesia en

español y en mapudungun
(lengua mapuche) pero no lo

hace —tal como él lo

explica— "por concesión a

folklorismos ni paternalis-
mos, sino como el recurso

válido —frente a la obligada
soledad física escritural—

que me permite dar cuenta

del espíritu comunitario que

imbuye el quehacer cotidia
no de nuestro pueblo".
No es el primer libro de

Elicura Chihuailaf. Antes ya

publicó "El Invierno y su

Imagen" en Ediciones Lar.

Ni será, felizmente, el últi

mo: ya anuncia "El Libro

Azul" que estará totalmente

escrito en mapudungun y

que, según su autor, "será

nada más abrir los ojos y oír,
hablar nuestra, mi lengua
verdadera pero que

—

ay! la

realidad— ya no puede ser

para mis hermanos, pro

puesta de lenguaje único".

De "En el País de la

Memoria", nada más que un

poema, que Chihuailaf dedi

ca "a mi hermano Carlos y

Arauco, en sus exilios". Se

llama "Fotografías".
"Después de tantos años

somos casi/ nada más esas

fotografías guardadas ' en

melancólicos álbumes que

cruzaron el Océano/ Y no es

que queramos vivir de los

recuerdos / Y no es que

queramos jugar a los ausen
tes/ En mi ventana la misma

luna se refleja/ cuando en el

bosque anuncian la muerte/

los guairaos/ Pienso en

abrazarlos aunque Ngnechen
va, no crea en las reencarna

ciones".

Tenia que ser en Temuco

donde uno se encontrara con

éste bello libro, con este

poeta tan poeta y aún tan

desconocido, y que, al final

desu obra afirma: "Nacimos

mapuches, moriremos sién

dolo y la escritura, herma

nos, es una de las más

grandes maneras de dignifi
carnos, de guardar, de recu

perar (aunque para otros

tantos todavía resulte extra

ño) para y por nosotros, el

alma de nuestro pueblo".

Ligeia Bailadores

PLUMA

Reflexión y angustia de los comunistas sudamericanos

ENTRE LA PERESTROIKA

Y EL IMPERIO

or varios motivos,
Encuentro de los Parti

dos Comunistas de

América del Sur, cele-

Pbrado
en Quito del 2 al

4 de febrero se diferen

cia de los anteriores

(tres en los últimos seis

años). Ante todo porque
lúe una reunión pública, que se

inauguró en el recinto del Congreso
de Ecuador, con amplia cobertura

de prensa a lo largo de su desarro

llo. Luego, porque marcó un

esfuerzo superior de los PC del

continente por profundizar en el

análisis propio, independiente, de

problemas y situaciones de esta

región del mundo y por emitir

opiniones no menos Independien
tes sobre el vertiginoso proceso de

reformas en la Unión Soviética y

Europa del Este, que se ha dado en

llamar "crisis del socialismo".

Estuvieron presentes los PC de

Argentina, Bolivia, Brasil, Colom

bia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú,

Uruguay y Venezuela. De América

del Sur, sólo faltaron los de

Paraguay y Guyana. Además con

currieron observadores de Cuba,
Corea del Norte, España, Francia y
Salvador.

APRECIACIONES DIFERENTES

Los participantes coincidieron en

dar especial importancia al enfoque
de los comunistas sudamericanos

sobre la crisis del socialismo

europeo y a la posibilidad de una

reflexión conjunta sobre el tema,

porque dicha crisis repercute en

cada Partido de la región.
Las exposiciones sucesivas y la

discusión abierta que se produjo

después mostraron la existencia de

apreciaciones diferentes, tanto so

bre el proceso de la perestroika en

la Unión Soviética como respecte
de lo que ocurre en los países del

Este. El Encuentro significó una

superación de alguna tendencia al

formalismo en reuniones anterio

res : se habló de todo abiertamente,
con soltura, franqueza y respeto
mutuo.

Quedó de manifiesto que hay
diferentes niveles de maduración en

los PC respecto de estas cues

tiones. Por ejemplo, el de Bolivia

llegó a la reunión con una posición
ya resuelta, bien elaborada, produc
to de una discusión desarrollada.

Otros partidos están en una etapa
de estudio de la situación. Todos,
si, entienden de igual modo la

magnitud del problema.
Hay coincidencia en cuanto a

valorar positivamente el proceso de
la perestroika en la Unión Soviética.

entendiéndolo como consecuencia

de la crisis de un modelo de

socialismo, que condujo al estan

camiento, y como una necesidad

objetiva, ineludible... siempre que
conduzca a "más democracia y más

socialismo", según la fórmula de
Gorbachov.

Algunos participantes manifes
taron preocupación —señala el

dirigente argentino Eduardo Slgal—
porque en la Unión Soviética se

delinean tres tendencias diferen
tes: una que quiere rectificar para

lograr más democracia y más

socialismo; otra quiere regresar al
statu quo anterior (Breznev) y una

tercera por la que sectores dentro
del pais "quieren utilizar el proceso
de democratización para operar una

regresión haciael capitalismo".

EUROPA DEL ESTE

Se enfoca de otro modo la crisis
de los demás países socialistas de
Europa del Este. Se consideran

positivos los procesos de democra
tización, pero se manifestó profun
da preocupación porque la salida
no implica, en varios casos, más
socialismo y más democracia, sino
el peligro real de una vuelta al

capitalismo.
Se valora como un hecho impor

tante el nuevo protagonismo de

masas en esos paisas, |
observa que los partidos c

enfrentan grandes dificultad!

ponerse al frente y conducir á

procesos realmente hacia ti

afirmación del socialismo.

En vez de profundizar i

esfuerzo por corregir dlalf^^.
mente los errores del sodaHfl
los nuevos dirigentes y danMqB-
tas tienden a adoptar fórmuMfl

ajuste estilo Fondo MonetirfrjB-
temar ional.

POLÉMICA Y ACUERDO

La discusión, naturalm

pod la quedarse sólo en Is siit

presente del socialismo euro-

otro elemento que se conr

que originó una polémica ni

aunque al final se llegó <!-|
enfoque compartido, es <tu*

comunistas sudamericanos l

tan una posición a partir étm

realidad latinoamericana. -

Por lo tanto, el juicio critico»

emiten sobre las rapercu»»P
internacionales de los renO™¡¡-
de la crisis del socialismo, «■

los problemas globales y «™¡
parte de la situación que se -

aquí y ahora. ef¿u^
En este sentido, el encuba

señaló que el imperialismo«

americano no ha producWH
bios positivos con raw^H
América Latina. No ha iW*£_\\\\\\
conducta frente a lospiui

iiinim

^'i^n'L^/^ri,■ltl!d'*
agudización oe su •*,,;sr-£M
vencionista, que se ve «IIHWW

las dificultades que vive * ^m

lismo. rll«tfi
Los PC sudamericanos P*ra

su gran preocupación ""ÍEjJj
hecho que dos tercios

dei""Hp
nidad, el llamado Tercer "L^
que incluyea los países «J^jn
Latina, nó tienen la mlsrns vWJ^
que tienen los europeos *LJ/fA.
materia. Señalan 1*J¡¡¡m
Latina vive una crisis «o"1"



V Política

Levísima (baste señalar a Argenti

na con Inflación del 80 por ciento

mensual, Brasil algo semejante,

etc ) derivada de la intensificación

de la explotación Imperialista a

través de la deuda externa, que se

traduce en exacciones usurarias

que Impiden el desarrollo económi

co Y toda esta crisis cargada sobre

los hombros de los trabajadores.

Extensión horrenda de la pobreza

en sus formas
extremas.

l Entretanto, varios sectores de las

burguesías del continente postular
aue la única salida está en el

"modelo chileno" impuesto por

Pinochet a sangre y fuego.

¡SALIDA DEMOCRÁTICA

Los participantes señalaron que

la perspectiva de una salida demo

crática a la crisis no está clara en

América Latina, lo que se agrava

por las dificultades en el mundo

socialista y sus repercusiones.
Se agrava también por la disper

sión de las fuerzas de izquierda,
iue se observa no en todos pero si

vi muchos países de la reglón.
A la vez, se valoraron los

fenómenos positivos: el gran

'triunfo de la izquierda en Montevi-

-fto (el 15 de febrero asumió el

Intendente elegido en la

uruguaya, Tabaré Vásquez
m votación mayoritaria del Frente

iplio) ; el 40 por ciento alcanzado

Lula en la elección presidencial
lIMta; y el propio triunfo

iemocrático en Chile. Y las

«■■tendencias a la renovación de la
¿s -«izquierda que se presentan con

rrawyeiza en muchos países.
tm Huboacuerdoenexpresarsolida-
vnWad para con la Revolución

imCubana y en reafirmar el principio
i Miel internacionalismo proletariado,
¡o afte la solidaridad internacional,
tnaisoino un aspecto clave en el

upa aumento actual.

-i«f
,. ^MIZ LATINOAMERICANA

Los PC de América del Sur

|I1C0Tianifestaron —y es tal vez uno de
os aspectos más medulares del

rt -encuentro— la decisión de hacerse

s^nfts fuertes en su raíz latinoameri-

fL-jrWa. Desentrañar más la historia

*TZ,fomún, buscar más los elementos
^
V« la unidad cultural. Profundizar

'■'¿Ttr%aM «flexión común de los

ijvípioamericanos. No hay problema

»2¿gwtos países que no sea hoy
1 fTs?,0>r"<'0' en roayor o menor

¡fSOradp, por todos.
t^V"86 denunció la táctica actual del

fr- \Tnpjtallsmo yanqui, de usar el

-o*
* W»Mna del narcotráfico como

justificación de toda su política de
intromisión en América Latina (in
tervención en Panamá, cierre de las
Fronteras marítimas de Colombia,
envío de tropas a Bolivia, agresión a

un barco mercante cubano hace
pocos días, etc.).
Se evidenció un proceso de

renovación en marcha en los

partidos, que se desarrolla a partir
de las realidades propias, con una

base objetiva, que no es un simple
reflejo de lo que sucede en Europa
del Este sino la respuesta autóno
ma a exigencias de estos pueblos.

El PC del Ecuador informó sobre
la iniciación, ya en 1981 de un

proceso de renovación, de ajuste,
tanto en sus concepciones políticas
como en las concepciones sobre la

teoria del Partido, política de
alianzas.

También el PC del Perú dio
cuenta de procesos de renovación

muy interesantes, enfocando de

manera creativa nuevos (o no tan

nuevos) problemas como la margi
nalidad y la pobreza en América

Latina, en medio del desarrollo

capitalista. El capitalismo tiene sus

resortes, métodos y políticas para
afrontar esa realidad, pero los par
tidos revolucionarios no siempre
han sabido elaborar su propia
respuesta. Se indicó la necesidad

de profundizar más.

APOYO A PANAMÁ

Los representantes del Partido

Panameño del Trabajo contaron en

detalle como fue la invasión norte

americana. Los agresores hicieron

uso de los medios más sofisticados

y del poder militar más brutal para
aplastar toda resistencia. La opera
ción fue dirigida desde Guatemala
mediante una central de compu
tación. Se usaron aviones de la más

avanzada tecnología, invisibles al

radar, para bombardear y arrasar el

barrio de Chorrillos, donde todavía

no se sabe cuántos muertos hubo.

La justificación invocada fue, ya
se sabe, el narcotráfico. Una "causa

noble", invocada para justificar la

agresión. Hoy en Panamá, no

gobierna el títere Endara, que juró
como presidente en una base

norteamericana, y que carece de

base política real en el pafs, sino

directamente Estados Unidos. El

régimen no tiene legitimidad, ni

ante el pueblo panameño ni en el

plano internacional.

En el próximo periodo, se espera
el desarrollo de fuertes manifesta

ciones patrióticas en defensa de la

independencia de Panamá, por el

retiro de las tropas norteamerica-

SÍ
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CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

El triunfo democrático en Chile

ti Encuentro de Partidos Comunistas de América del Sur, valoró,
en una declaración especial, el triunfo democrático en Chile,
representado por la elección de Patricio Aylwin el 14 de diciembre.
Los participantes comparten el sentimiento de esperanza que esta

victoria creó en el pueblo chileno pero, a la vez, manifiestan su

preocupación por la subsistencia de gran parte de la institu
cionalidad fascista montada por la dictadura. Apoyan la demanda de
libertad de los presos políticos y de un proceso real de verdad y

justicia.
La delegación del PC de Chile expuso ante el Encuentro su posi

ción de independencia constructiva con respecto al gobierno
democrático, la que fue apreciada de manera positiva.
En la resolución se manifiesta la esperanza de que Chile se reinte

gre al Pacto Andino y a otros mecanismos de integración latino
americana y de que el futuro gobierno restablezca relaciones diplo
máticas con países como México y Cuba, que las interrumpieron
precisamente como expresión de su respaldo solidario al pueblo
chileno y a la democracia chilena atropellada por el golpe militar.
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ñas, por elecciones libres reales,

por el respeto a los tratados

Torrijos-Carter que restituyen a

Panamá la soberanía sobre la Zona

del Canal.

El Encuentro aprobó resolucio

nes de apoyo a Panamá, a

Nicaragua, a Salvador, a Guate

mala.

Los documentos del Encuentro

fueron distribuidos ampliamente a

los medios informativos, a los

poderes públicos y fuerzas políticas
de Ecuador, donde se efectuó y

también a los jefes de las Fuerzas

Armadas de ese país. (Varios
militares en retiro asistieron a las

reuniones)»

GIRA- RURAL

*át febrera de 1990
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LA HISTORIA DE

UN ELEFANTE BLANCO
En el mosaico: dos
imágenes del
Estadio; y dos
entrevistados:

Livjngstone
Henríquez,

equipos del mundo u„
un ávido público. Asi, sus¡L_
nes guardan historias de,dfe

L'i0'S.?'""«

Intimamente ligado a la historia de los
últimos cincuenta años, el Estadio Nacional
ha sobrepasado su calidad de recinto
deportivo. Ligado, para muchos, a los
atroces años de la represión tras el golpe
militar de 1973, ha sido también testigo de

innumerables fiestas populares.

uego de intensas dispu
tas en el Parlamento y

pese a la oposición de

algunos de sus miem

bros que velan en el

proyecto una verdadera

locura, el 29 de agosto
de 1934, el entonces

presidente de la repú
blica, Arturo Alessandri Palma,

designó una comisión encargada de
estudiar todo lo relacionado con la

construcción de un estadio moder

no en la capital.

Ya antes de, su nacimiento, este
"elefante blanco" daba que hablar.

El proyecto siguió su curso y en

enero de 1936, la ley 5799, destinó
los fondos para la construcción del

Estadio Nacional. Sólo para iniciar

los trabajos se dispuso de tres

millones de pesos.
La obra fue comenzada en febrero

de 1937 bajo la dirección de la firma

Salinas y Fabres.

Su Inauguración, el 3 de diciem

bre de 1938 se transformó en

verdadero acontecimiento. La pren

sa de la época la calificó como una

verdadera "apoteosis del deporte
chileno" y dio cuenta de las
intensas emociones vividas por las
decenas de miles de asistentes.

Ante la presencia del presidente
de la república y de las principales
autoridades nacionales, el Coliseo

mostraba entonces orgulloso sus

modernas instalaciones. El pompo
so acto artístico cultural incluyó la

participación de diversas Institu
ciones del deporte nacional, esta
blecimientos educacionales y de la

Escuela Militar.

Sin embargo, pese a los cuidados
detalles y a los beneficios políticos
que el gobierno esperaba obtener,
la inauguración fue la primera
ocasión en la que los asistentes al
estadio harían sentir su parecer.

Asi, confundidos con los aplausos
y vítores, pero no inadvertidas, se
desarrollaron diversas manifesta

ciones de desagrado hacia Arturo
Alessandri. El diario '"El Mercurio"
comentaba al dia siguiente la

'ofensa" que habrían proferido los

medios que se atrevieron a señalar

que el público habría incurrido en

los reprobables sentimientos de

ingratitud y descortesía. "Porque,
en efecto —indicó— habría sido

ingratitud extraordinaria, casi

monstruosa, que para los hombres

que en el gobierno han alentado la
construcción de este templo del

deporte no hubiese habido otra

acogida que la de unas manifesta
ciones hostiles".

Pero más allá de inauguraciones,
la cancha debía ser también mere

cidamente bautizada. Y que mejor
que la presencia de Coló Coló y del

conjunto brasileño San Cristóbal,
que atravesaba por uno de sus

mejores momentos.

TRIUNFO DEL COLÓ COLÓ

Sin embargo no fueron estos

elencos los primeros que pisaron el

césped de Ñufloa. "La primera vez

que allí se jugó fue un partido en el

que Coló Coló se entrenaba para la

inauguración y para ello convidó a

la Universidad Católica, equipo en

el cual yo jugaba", cuenta Sergio
Llvingstone, protagonista de céle
bres (ornadas futbolísticas.

El 5 de diciembre llegó el gran
día. Ante un estadio casi repleta
—50 mil personas según su capaci
dad de entonces— el equipo del

Cacique propinó una contundente
derrota por seis goles a tres al

equipo brasileño. Destacó, sin

lugar a dudas, ia actuación del

arquero chileno, Eduardo Slmlán.
Grandes figuras desfilarían aflo a

arto por la cancha del principal
recinto deportivo. Los mejores

derrotas.

Nelson Arantes Do NatcImaM.
Pelé, era uno de los mfeSS
visitantes. ™"«we

—Venia casi todos los ano.
-recuerda Sergio Uvingstoneü'
incluso en el Nacional fue coron-*!
como el rey del fútbol en r
emocionante ceremonia.
Pasión de multitudes, como ha

sido caracterizado el fútbol £
vida a importantes jomadas. NiS-
ron alli grandes jugadores, fe.
mismo, el Nacional despldléfeb
vida deportiva a muchos de sflor

—El último partido de mi vidaag
lo jugué. Hicieron salir al «

"

chileno —se enfrentarla con A
tina— conmigo a la caU™.
Sorteamos lado y cuando sartal
pito abandoné el arco y di toda is
vuelta despidiéndome de la genre,
— recuerda Livmgstone. Corrli
1959.

La noticia de la realización del

Campeonato Mundial de 1002 m

nuestro país, conmocionó no loto

al mundo deportivo. RápidaMIi
se iniciaron los trabajos it
ampliación que determinara :<É

reemplazo del velódromo por Mu-

vas graderías. Desde entonces la

capacidad del Estadio alcanzalN
mil 30 espectadores sentados.

LA COPA DEL MUNDO

El día de la Inauguración i

jornada el estadio estaba de w

bote. Corría mayo de 1962. \

Irlo. Se temía que una f

empañara la jomada, pen
'

salió perfecto. Uno de los n

tos más emotivos, que prod
verdadero sobrecogimiento <

tivo, se vivió al rendir homH

Carlos Dlttbom. El estadio •

guardó un minuto de silencia.Jj
los últimos acordes del f^

nacional, se desplegó una p

lación de la Escuela Militar,)

cadetes desfilaron con susef

penachos rojos y blancos, L--

tomó la palabra el Presídante*!
República, Jorge Al

guez, quien dio por Inaugm

campeonato.
El torneo deportivo relego ij¡

segundo lugar cualquier* otro Ir"

lecimiento. Chile entero f

ingenió para seguir la [

partido a partido, punto a

Y las expectativas crecían *•»-—

que el equipo nacional avanziw

posiciones. Asi llegó el día cflW

16 de julio d? 1982. »fl
Nacional. Chile y Yugoslw»1
tan el tercer lugar por Ir

Rlmet. En ei estadio o ir

radio, los chilenos seguían

jugada.
—Y cuando ya se .--.

minuto de descuento, «no

heroico. Eyzeguliracortounw^j
i salió con la pelota. Corrloi«"3

centro del campo vertlglnoaan^g
v entregó a Eladio Rojee. 9sm

Eladio avanzando a grandea»""-^
das. No habla a quien 9"*%!
balón y siguió. A unos diaz tm

del área disparó, potente y

pUTMA néttaaranét*
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do La pelota Inició su trayectoria
"

en medio de un silencio sepulcral.

Era la última oportunidad de Chile.

La pelota entró al área. El zaguero

Markovlc estiró su pie para desviar

la mientras el meta Sosklc se

corría hacia el costado derecho del

arco para recibir el balón, que ae

desplazó hacia la Izquierda. Se

habla producido el ansiado gol

chileno. Las 70 mil personas como

si fueran una sola, estallaron en

una aclamación. En la galería, el

aficionado, el hincha que habla

sufrido 91 minutos sólo atinó a

oritar: "¡Viva Chile mler...!".

Aslcomentóel minuto crucial del

partido el periodista Alberto Gue

rrero. Otros más apasionados

llegaron a decir que el recinto
~

deberla desde entonces llamarse

-Estadio Rojas".
Por su parte, Brasil obtendría

días más tarde su segundo cam

peonato mundial consecutivo, al

vencerá Checoslovaquia aún con la

ausencia de Pelé, como producto

de una lesión.

FIDEL Y ALLENDE

'

la despedida del líder cubano

RM Castro luego de su larga visita

aChile, coincidió con los 15 aflos

M desembarco del "Granma". Era

■I 2 de diciembre de 1971 y Fidel

evocó el hecho durante su discurso

anal Estadio Nacional.

"Comandante Fidel, yo lo despi-
dodleeendoleque la imagen que se

Hava os la auténtica imagen de

Chile', señaló en la ocasión

Salvador Allende en medio de un

•atadlo llano que acudía a despedir
al líder cubano.

En las galerías ia gente coreaba

"Unas de la Unidad Popular.
chilenas y de los dlstln-
'"

políticos flamearon

discusión, las Juventudes Comu
nistas clausuraban su Vil congreso
Cerca de dos mil delegados
lomaron posición en la tribuna
oficial y el sector circundante En
medio de las graderías destacaban
las camisas amarantos y los
pantalones blancos, entonces tam
bién componentes del uniforme de
la Jota.

Llamaban la atención la presen
cia de las delegaciones vietnamita
soviética y cubana, esta última con
sus exponentes musicales: Silvio
Rodríguez, Pablo Milanos y Noel
Nlcola.

Luego de un espectáculo artísti
co en el que tomaron parte Quilapa-
yún, Inti lllimani y Víctor Jara,

"habló Gladys Marín, reelecta como

secretaria general.
Para orgullo de los jóvenes

comunistas, el Presidente Allende
les habló desde la tribuna de

honor:
— ¡Qué bueno serla que miles y

miles de chilenos escépticos,

largas hor

Hablani mucha alegría, una alegría
Inocente, aunque el ambiente

Imbién era un poco tenso, sobre

lodo por la presencia de grupos
corro el Mir, que oponían sus

consignas a las de la UP ...hubo
■Chao conatos de pelea, —indicó

Melar Contreras, quien recuerda

Wt sn la ocasión llegó en marcha
naide su liceo, en el que cursaba

primaro medio.

Cuando entraba la noche Fidel

hizo uso de la palabra. Se extendió

por dos horas y 25 minutos. En la

advirtió que en Chile, los
i trataban de ganar las

calles y a las capas medias "Pudi

mos ver cómo tos reaccionarios y

explotadores apoyados desde el

exterior, en su desesperación
Dañaran el fascismo; pudimos ver

al fascismo en acción", dijo.

BARRAS Y POLÍTICA

Los clásicos universitarios escri-

°ywi gloriosas jomadas en el

P"¡yo deportivo. La tradicional ri-
"Hdad de las Universidades, que
se «presaba sobre todo en las

"•¡¡■a. permitió el despliegue de

«¡Wdoa cuadros escenográficos.
¡»« marcó un clásico especial.

«¡¡mientras Alfredo Lamadrld,

"¡•ttorde la barra de la U, puso en

¡BSTr-, El mundo en cuatro

2¡£L¡.?í,nán "•*■». de la UC,
jwechó de rendir con su espec-

,
«Mo un homenaje a Pablo Neruda

1 ¡g¡¡ laureado con el Premio

¡laÜL""^8 de MPtlembre de ese

5Jw fio el coliseo deportivo se
"Mió de amaranto. Tras meses de

pudieran estar aqui o mirar cómo

está de repleto este anfiteatro! La

galería, el colorido, la fuerza vital

que él encierra con el corazón

palpitante de la Juventud Comunis

ta, con las banderas de la patria
izadas en los mástiles, señalando

nuestra decisión de trabajar, lu

char, combatir por el progreso de

Chile, por la dignidad, por la revolu
ción chilena".

Cerca de las 19 horas del 4 de

diciembre de 1972, Pablo Neruda

ingresó al recinto deportivo. Con la

mano en alto saludó a todos los

asistentes, mientras el auto que lo

conduela por la pista de cenizas.

daba un par de vueltas al estadio.

'Bienvenido sea el poeta que

regresa y que hoy recibe el homena

je conmovido de la patria", le

señaló el vicepresidente de la

república, general Carlos Prats, al

saludar al premio Nobel.

Miles de personas, de las 25 pro

vincias, desfilaron por la pista
saludando al vate con la mano en

Cuando .-i Estadio fue campo de concentración.

alto. Cada provincia representó a un
sector laboral.

Durante su gobierno, Salvador

Allende pronuncio discursos en

tres ocasiones en el recinto. "Dijo
el pueblo venceremos, y venci

mos", sertalóal iniciar su alocución

con motivo del triunfo de la UP en

1970. Pero sin duda, el discurso

pronunciado durante la despedida a
Fidel

, provoca hoy sensaciones

encontradas: "Defenderé esta revo

lución chilena y el gobierno
popular porque es el mandato que
el pueblo me ha entregado, no

tengo otra alternativa, sólo acribi

llándome a balazos podrán impedir
la voluntad que es hacer cumplir el

programa del pueblo".

CAPITULO DE TERROR

El 14 de septiembre de 1973

comienza a escribirse un capitulo
negro en la historia del recinto

deportivo. Convertido en campo de

concentración, fue testigo de las

prácticas más horrorosas. Doce mil

personas supieron del terror y la

tortura, de la incertidumbre que alli

se vivió.
—Estábamos hacinados en los

camarines y en las escotillas; fue

un septiembre frío y debíamos

dormir en el suelo, de pie o como

pudiéramos", relata Federico Qui

lodrán, periodista que permaneció
en el Estadio hasta el día de su

cierre como campo de prisión, en

noviembre de ese ano.

—Lo más tenso era cuando llega
ba la hora de los interrogatorios : se

nos llamaba desde parlantes a un

circulo negro que habla en la pista
de cenizas. De alli nos llevaban al

velódromo, del cual algunos regre
saban envueltos en frazadas en

brazos de otros compañeros y en

pésimas condiciones", recuerda

Luis Henríquez. Cuenta que eran

usuales los simulacros de fusila

miento:

—Se ponía un grupo junto a las

rejas, se daban las voces de mando

para que todos escucharan y se

disparaba. Lo que nadie sabia era

que se trataba de balas de salva.

Agrega: .

—Recuerdo un día que detrás de

la reja apareció un tipo que cubría

su rostro con una capucha; nos

hicieron sentarnos a todos en las

galerías y pararnos por fila

Entonces, el tipo indicaba a

algunos, los que generalmente eran
llevados al velódromo y torturado

salvajemente... Me tocó pasar por

eso tres veces—, indica Luis

Henríquez, con visible conmoción

en su rostro.
— Padecíamos frío y hambre: la

alimentación consistía en una taza

de porotos o de caldo al dia, sólo a

los diez días se permitió la entrada

de la Cruz Roja y que pudiéramos
permanecer algunas horas en la

tribuna; por las noches sentíamos

el ruido de los tanques,
—puntuali

za Quilodrán.

Los días que se liberaba a

alguien, constituían casi la única

alegría.
— Era muy emocionante y todos

cantábamos "libre" y nos dábamos

ánimo pensando que al día siguien
te podía ser uno el favorecido,

—recalca.

El mes de noviembre el Estadio

dejó de ser campo de reclusión

Muchos prisioneros fueron trasla

dados al campo de concentración

de Chacabuco o a otros recintos, la v

minoría, liberados. ^_f

ta'tfthrer.dtiM PLUMA
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EXORCISMO PAPAL

El fantasma del horror ronda aún

el Estadio para muchos de estos

compatriotas que no han vuelto a

pisar el recinto deportivo. Catorce

años más tarde, la presencia del

Papa Juan Pablo II, recordarla la

salvaje historia.
—En este estadio, lugar de

competiciones, pero también de

dolor y sufrimiento en épocas

pasadas, quiero volver a repetir a

los jóvenes chilenos: ¡Asumid
vuestras responsabilidades!, —se

ñaló el Pontífice al reunirse con la

juventud.
—No tengáis miedo de mirarlo a

él, —dijo en la ocasión el Papa

señalando hacia el marcador del

estadio, donde se reflejaba una cara

de Cristo. Miles de jóvenes siguie
ron con entusiasmo y respetuoso

silencio las palabras pronunciadas

por el prelado. La nota anecdótica

tampoco estuvo ausente. Famoso

es el pasaje en el cual el Pontífice,

interrogando a la juventud dice:

■; Rechazáis el ídolo del sexo?", y

un espontáneo y unánime NO se

escuchó en todo el Estadio.

Múltiples manifestaciones han

tenido lugar en el Nacional. ¿Quién
no recuerda la caótica presentación
de Julio Iglesias cuando las rejas

cedieron a la presión de las miles

de enfervorizadas fans? Otro perso

naje que ocupó el recinto para

entregar su mensaje fue el pastor

evangélico Jimmy Swagoart, quian
repletó la cancha de Impedidos
mientras un coro y una banda
interpretaban alegres cánticos y al

pastor dirigía su prédica a través da
60 parlantes instalados en ta
cancha.

'

La celebración del Mundial
Juvenil de Fútbol, en octubre di
1987 trajo nuevos adelantos para al
recinto. En la ocasión a la n
moderna pista de rekortin, ú
agregó la instalación del marcador
electrónico.

La guerra de las bebidas Gota
vistió al Nacional, a partir del ano
pasado con nuevos ropajes. Con la
visita de Rod Stewart, parecía Inau
gurarse la época dei láser en al
coliseo. Después serian ciney
Lauper y Bon Jovi.

Pese a lo espectacular y colori-.j
de sus' actuaciones, la Concena-
ción ha prometido que el próntao
12 de marzo, día en qua Patricio

Aylwin se dirigirá al pais, desda#
Nacional, por primera vez co»

Presidente de la República, rompan
rá todos los esquemas. Y pese i

que todo se trabaja en estricto

secreto, ya se sabe de la posible

presencia de Joan Manuel Senil,
Mercedes Sosa y Soledad Bravo. ;

Las expectativas son altas. Y col

razón, es necesario exorcizar el

negro paréntesis de que fue testigo
el Coliseo. Recobrará asi, definiti

vamente, el privilegiado sitial de

haber sido testigo de las más signi
ficativas fiestas popularas a lo

largo de medio siglo»

CarotinaArártiuit,
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Entrevista 11

Alfredo Malbrich, vocero del FPMR

"NO HAREMOS NADA

QUE DAÑE A LA DEMOCRACIA"
■Loa únicos aue representan un peligro para la democracia son aquellos

que practican el terrorismo de Estado y se organizan en bandas paramlll-
tares ds ultraderecha con el propósito de desestablllzar al futuro gobier
no", afirmó Alfredo Malbrich Baltra, vocero del Frente Patriótico Manuel

-Rodríguez (FPMR), on respuesta a las afirmaciones de tos ministros de la
dictadura, Carlos Cacares y Cristian Labbé, qulensa calificaron a Malbrich

ya loa
43 oreaos políticos fugados de la Cárcel Pública de "peligro psra la

sociedad''.
En su primera actuación política desde que protagonizó la espectacular

lina, sn la noche del 29 al 30 de enero pasado, Alfredo Malbrich habló con

PyP como vocero del FPMR. Malbrich, que ha conseguido hasta ahora
burlara todos loa servicios policiales y de seguridad, tiene 38 anos está

Joy tiene dos hijos, un hombre de 1 1 y una nina de 9. Su companera,
Mabel Roberts, espera un nuevo hijo para mayo próximo.
Fue uno de los fundadores del FPMR, en diciembre de 1 963. Detenido

sn 1066, bajo la acusación de participar en la Internación de armas de

Carrizal Bajo, permaneció tres artos y medio en prisión; y tres días

después (le haber sido notificado que la Fiscalía Militar pedia para él una

penada veinte aftos de cárcel, se fugó de la ex Cárcel Pública de Santiago,
un penal de alta seguridad.

JJ.

ated lleva pocas sema

nas en libertad. ¿Cómo
ha vivido estos días?

—Todo este tiempo ha

tenido para mi diversas

facetas. En un primer
momento la alegría, la

euforia, la sensación de

triunfo. En el momento

mismo de salir del túnel y estar en

la calle, ver los espacios grandes,
fue algo increíble. Uno en la cárcel

se acostumbra a mirar muy corto, a

pocos metros.

"También hay otra cosa muy

importante, que yo defino como

llegar a nuestro pueblo'. Es decir,
llegar a una casa donde te reciben,
donde asumen el hecho de acoger a
una persona que viene fugándose
de la cárcel, con todo lo que eso

significa. Y sin embargo, te incor

poran como si fueras un miembro
más de la familia. Se siente el

respaldo, la solidaridad, la alegría
de la gente, que se expresa a través
de esta familia, en particular, que te
recibe.

"Uno escucha también todo lo

que viene del exterior, porque de

alguna manera uno sigue siendo
preso. Vivo obviamente en un

espacio limitado, y no andamos

paaeandonos por la calle. Pero a

uno le llega la reacción internacio
nal. Y todo eso produce realmente
una gran satisfacción. Uno siente
que se ha Jugado por algo que valia
la pena, y que nuestra fuga se ha
convertido en un hecho de masas.

Tanto nacional como internacional-
mente se reconoce la legitimidad de
nuestra fuga y se expresa alegría y
atfdaridad".

t_________*tt algunos que dicen que la
■Madura no está interesada en

••capturarlos.

¿JI^0 creo ^ue la dictadura nc

^sté interesada en nuestra captura.
■>o que sf es verdad es que esto ha
provocado desmoralización en los
aparatos represivos del régimen.
tilos siempre han jugado con

nosotros, como si fuéramos una

carta que tenían bajo la manga.
Nosotros, los presos políticos,

luimos rehenes de la dictadura. Y

naturalmente que en el plan que
han diseñado para negociar con el

lema de los derechos humanos, la
verdad y la justicia, la impunidad, la
situación de los presos políticos
era una carta que ellos tenían, y que
ahora ya no tienen. Eso les debe

provocar desmoralización.

"Esto viene a demostrar una vez

más que cuando se actúa con

audacia, inteligencia, dedicación,

queda en evidencia la incapacidad
de la represión".

— El gobierno ha dicho que usted
es un peligro para la seguridad del

Estado y para la tranquilidad
pública.
—No puedo suponer que haya

ignorancja de parte de los ministros
Cáceres y Labbé. Yo creo que hay
un intento deliberado de engañar
Ellos no pueden desconocer lo que
es el FPMR; el Frente Patriótico no

depende ni va a depender de una

persona para ninguno de los

aspectos de su lucha. Oe manera

que pretender que, como Alfredo

Malbrich participó en la internación

de armas, y ahora está libre, puede
tener información que el FPMR

pudiera no tener, eso es algo
absurdo. El armamento del FPMR

ha estado y estará en manos del

FPMR, y no depende de tal o cual

persona.

"Respecto a que yo signifique un

peligro, creo que los ministros de

Pinochet tienen en parte razón. No

sólo yo, sino que en general todos
los combatientes del FPMR, repre
sentamos un peligro para la

dictadura, pero no para la democra

cia ni menos para el pueblo
"En realidad, los únicos que

representan un peligro para la

democracia son aquellos que a

pesar de las derrotas que sufrieron

el 5 de octubre y el 14 de diciembre,
todavía no quieren entender que
tienen que irse".

—¿Qué sacrificios le ha importa
do en lo personal su militancia?

—Bueno, yo tengo una profe
sión, soy técnico en computación.
pero llegó un momento en que tuve

que sacrificarla. Hay otros sacrifi

cios, del punto de vista material

Pero todos los que luchan contra la

dictadura, en múltiples formas, se
han entregado por decirlo asi en

cuerpo y alma.

Es claro que hay algunos costos

que se pagan. En mi caso personal,
en relación con mi familia, mi

compañera y mis hijos. Aunque en

realidad muchas veces lo pagan
más ellos que uno, porque natural

mente que las condiciones en que
se vive —ya sea estar en la clan

destinidad o encarcelado— lo

separan a uno de su familia. Es

imposible atenderla, jugar el rol que
a uno le corresponde en la familia.

Algo curioso es que cuando cal

preso, y después de haber salido de
los periodos de incomunicación y

lener acceso a la visita bisemanal

de los familiares, vivi un periodo de
estrechamiento creciente en la

relación con mis hijos. En realidad,

yo los vela mucho menos, y com

partía menos con ellos cuando

estaba en libertad, que cuando

estuve en la cárcel".

—Al cambiar las condiciones

políticas en el país, aparentemente
se han modificado también las

motivaciones que dieron razón de

ser al FPMR. ¿Qué va a pasar en el

luturo con el FPMR? ¿Está el FPMR

dispuesto a autodisolverse?
— Si bien ahora se abren tremen

dos espacios para avanzar en la

democratización del pais, no es

menos cierto que Pinochet sigue al

mando de las Fuerzas Armadas

Todos los servicios represivos

existen, y sus estructuras no han
sido desmanteladas. Es mentira

que la CNI haya sido disuelta.

"Los violadores de los derechos

humanos no han sido juzgados, y ni

siquiera han sido denunciados, en
el sentido de que se sepa quiénes
son. La actitud de los sectores que
han respaldado a la dictadura

durante todos estos años y, en

particular, de todo su aparata
represivo, mantienen una actitud

expectante en contra de la demo
cracia. Es decir, aquí no hay un

proceso democrático. Penden so

bre el proceso una serie de peligros
que la misma Concertación y todos

los sectores democráticos del pais
rían coincidido en denunciar.

"Mientras todo esto exista,
mientras no haya garantías efecti

vas para la libre expresión de la

soberanía popular, el FPMR no

pierde su razón de existir. Ello no

significa, naturalmente, que no

tenga que discutir y revisar cuál va a
ser su papel en el proceso. Pero

nadie puede dudar de que nosotros,
junto a todos los sectores que han

luchado contra la dictadura, nos

hemos jugado siempre en favor de

la democracia. E incluso hemos

arriesgado nuestra vida.

"No haremos nada en esta nueva

situación que entorpezca el avance

de la transición democrática, o que

permita justificar acciones de los

sectores reaccionarios o fascistas

en contra de la democracia

"Aqui lo que está cambiando no

es el régimen dictatorial, porque

éste se mantiene intacto. El 11 de
'
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>
marzo próximo va a asumir el poder
un . Presidente democrático, sin

duda alguna; encabezando un

gobierno de voluntad democrática,

que pretende llevar a cabo un

proceso democratizador. Pero den

tro del régimen fascista, inventado

por Pinochet.

"Mientras el régimen subsista, y

sus máximas expresiones están a la

vista, el FPMR no se va a disolver.

Porque está aún plenamente vigen
te toda la institucionalidad creada

por Pinochet, toda su legalidad,
lodos los organismos represivos, la

doctrina militar de Seguridad Na

cional, que sustenta el suprapoder
de las Fuerzas Armadas".

—¿Se limitará el FPMR a

acciones no violentas, como fue la

fuga de los presos políticos de la

Cárcel Pública?

—Esta pregunta nos lleva al tema

del empleo de la violencia. La vio

lencia que nosotros hemos ejercido
ha sido siempre en respuesta a la

violencia que se ha desencadenado

en contra del pueblo. Hay que ser

muy claro en afirmar que nosotros

condenamos y repudiamos toda

violencia que se ejerza en contra del

pueblo, y nos oponemos a ella.

"Obviamente, no usaremos la

violencia en contra de la democra

cia. Nunca lo hemos hecho. La

violencia que hemos ejercido ha

sido en favor de la democracia. Y le

seguiremos haciendo asi. En la

medida en que no haya violencia

ejercida en contra del pueblo, en la

medida en que el pueblo no

requiera defenderse, es obvio que
no habrá tampoco violencia de

parte del pueblo. Esto no significa
que el FPMR no tenga cosas que

hacer, pero estas cosas estarán en

el marco en que se dé la lucha del

pueblo por cambiar el régimen dic

tatorial".

—¿Cómo define usted las rela

ciones actuales entre el FPMR y el

Partido Comunista?

—El Frente Patriótico representa
una opción de lucha frente a la dic

tadura. Han participado y participan
en el FPMR todos aquellos que
asumen o han estimado pertinente
o necesario asumir esa opción de

lucha. En ese sentido, el FPMR es

una organización independiente,
autónoma, de cualquiera otra. Ello,
incluso, en forma independiente de

la militancia de cada cual. Hay en el

Frente militantes comunistas y de

otros partidos, y con distinta inspi
ración ideológica.
"Respecto al Partido Comunista,

miramos bien, y con mucho

respeto,, lo que ese Partido ha

aportado a la lucha en favor de la

democracia".
— En el último arto ha habido en

el país una serle de acciones

violentas que han terminado con la

vida de varios carabineros. En

algunos casos ellas han sido reivin

dicadas por grupos como el

Lautaro. ¿Qué opina sobre ellas?

—Soy enemigo de simplificar
estas situaciones. En lo personal.

estoy en absoluto desacuerdo

Nosotros —lo hemos dicho públi
camente— no las compartimos y no

tenemos nada que ver con ellas. Sin

embargo, yo creo que hay ahí un

problema político que hay que

analizar con mucho cuidado.

"Sabemos, y es de conocimiento

público, que algunas de estas

acciones se han originado en los

llamados organismos de seguridad.
En algunos casos las han realizado

directamente sus agentes, y en

otros han manipulado a grupos de

jóvenes de sectores marginales de

la sociedad. Hubo incluso uno muy

bullado, que publicó la revista PyP,
acerca de un agente infiltrado que

dirigía grupos de jóvenes.
"El otro problema es saber hasta

dónde la propia dictadura, con los

crímenes y todo lo que ha ocurrido

durante estos años, genera estas

reacciones, con las que podremos
estar en mayor o menor desacuer

do, pero que de alguna manera

debemos explicarnos. En esto

influye un problema moral.

"Desgraciadamente —es mi opi
nión personal— a la vista de alguna
gente este tipo de acciones son

legitimas, y esta legitimidad se la

ha dado la propia dictadura

Podremos discrepar, pero hay que

tener cuidado con ser categórico o

simplista.
"Nosotros no actuamos contra

las personas de las Fuerzas

Armadas, por el solo hecho de que
vistan uniforme. Eso no los trans

forma en nuestros enemigos. Para

el FPMR, los enemigos del pueblo,
los enemigos de la Patria y de todos

los chilenos son aquellos que han

cometido crímenes, que han viola

do los derechos humanos, los que
han torturado, estén o no en las

FF.AA.

"Por el solo hecho de usar

uniforme, una persona no se va a

transformar en nuestro adversario,

y menos aún en nuestro enemigo"
—¿Su organización tiene contac

tos con el autodenominado Frente

autónomo y con otros grupos que
han afirmado que persistirán en

acciones armadas, aún cuando

exista un gobierno elegido en las

urnas?

—Yo espero que sean compren

sivos conmigo. Yo vengo saliendo

de la cárcel. Naturalmente, dentro

de la prisión los presos de las

distintas organizaciones convivía

mos e intercambiábamos opinio
nes. Es más, en alguna medida

dábamos una lucha juntos en torno

a la situación de los presos

políticos y de los derechos huma

nos. En ese sentido hemos tenido

una relación que es normal y

necesaria.

"Son conocidas las discrepan
cias que existen entre las distintas

organizaciones —y en particular,
entre el FPMR y los compañeros

que se desligaron del Frente en

junio de 1987— respecto a los plan
teamientos políticos y las estrate

gias. Sin embargo, pensamos que
dado el cambio radical, o al menos

importante, que se produce hoy día
Bn el pais, donde es obvio que se

abren perspectivas muy diferentes a
las que todos teníamos hace un

tiempo —independientemente de lo

que se haya planteado en el curso

de estos años— todos tenemos que
revisar nuestro accionar e, incluso,
nuestros planteamientos.
"Nosotros esperamos, por eso,

que los compañeros que se han

alejado del FPMR también estén

viviendo un proceso de reevalua

ción de su estrategia táctica y de su

actitud ante el proceso. Yo creo que
esto va a depender también de lo

que suceda, es decir, de si este

proceso es capaz de encauzar las

grandes aspiraciones de nuestro

pueblo, y darle un rumbo que

responda a las expectativas y

esperanzas que todos nos hace

mos.

"Quien diga que no se hace

esperanzas respecto del proceso

que se iniciará el 11 de marzo, yo

creo que está cerrando los ojos.

Todos tenemos un grado de

esperanzas. Tenemos también, na

turalmente, diferencias con diver

sos sectores. Podemos pensar que
las cosas irán a Ir mejor o peor en

algunos aspectos, pero es obvio

que nos forjamos esperanzas de

que hoy dia podemos avanzar de

otra manera, con menos esfuerzo y

con menos sacrificio. No con los

costos enormes que ha significado
hasta hoy la iucha contra la

dictadura".

—Hay dirigentes del llamado

Frente autónomo qua dicen que el

FPMR del cual usted es portavoz es
sólo una fachada. ¿Cuál es- la
realidad?

—¿Cómo medir la fuerza de cada
cual? Yo diría que la fuerza del

FPMR radica en su ligazón con la

lucha del pueblo. En ese sentido, el
Frente autónomo —hay que decirlo
con toda franqueza— renunció o se

separó de los postulados Iniciales
del FPMR. Ellos hoy día se definen
como una organización político-
militar, vanguardia de la lucha revo
lucionaria.

"Históricamente, el FPMR nunca

se definió asi, de tal manera que la
discusión acerca de a quién perte
nece el patrimonio del Frente
Patriótico no corresponde. Los

compañeros cambiaron su concep
ción del papel que debía jugar en la
lucha por la democracia. Se

alejaron de los principios fundacio
nales. Buscaron otra estrategia,
otro camino.

"No corresponde tampoco entrn

a comparar las fuerzas. A mi no IN)

cabe la menor duda de que quien

tiene el carino y el respeto de

nuestro pueblo, es si Fi-anM

Patriótico. El pueblo conoce il

FPMR tal como surgió y tal como

se mantiene hoy día. Nueet»

pueblo no combatió en una Guarís

Patriótica Nacional con una van

guardia poiit ico-militar".

—¿Qué opina aobre la sfmm
cia hecha por dirigentes ddnJ!
autónomo, acerca de qua a\ gantfi. ,-■

Pinochet está sentenciado? £
—Separemos conceptos. E*.*!S>

dudable que Pinochet sstá sart»»*

ciado por nuestro pueblo. El pua-
se lo dijo el 5 de octubre de ¡W-.
se lo volvió a decir el ,«■£.-
diciembre de 1989; y se lo dier

cada día, en cada ocasión en qw

hay oportunidad. Le dice qu¡¡"!
tiene que ir, e Incluso qua no <j*J
seguir siendo comandante en jai*

La sentencia, por lo tanto, ya esw

dictada. , ,„

"Otro cuento es QW ?[-,#
concreta asumirá esa asntencm»

los hechos. No nos cabe du«"

que sólo podremos hablar **

democracia cuando nu«t'*J™rii
dad sea capaz de ewlar*»r»

verdad e Investigar lo que
Ih«°™¡Il

do en todos estos artos. El P™^í
de transición hacia la danwcRw;
debe buscar las formas da¡WHF
verdad histórica, y este |ul*"K
rico, se hagan. Que ss •«'■Sla
verdad y se castigue a quwM-»

■""
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< responsables de hechos contra la

i Patria y de crímenes contra la

i humanidad.
i "Nosotros creemos que hoy día

Pinochet sigue siendo el gran obs

táculo para la democracia y que hay
qua removerlo definitivamente. Mu-

: ona gente piensa que ejecutarlo es

una forma. Nosotros pensamos que

este puede no ser el momento

oportuno. Más bien creemos que

hay que darle una oportunidad a la

democracia para que Juzgue y

condene a Pinochet a pagar todos

sus crímenes, pues él ha sido el
: principal responsable de las tortu

ras, asesinatos, abusos y sufri

mientos de estos 16 artos. Si ello no

sucede volveremos a conversar

sobre el tema".

—¿Qué balance hace usted, con

¡t perspectiva del tiempo, de las

. acciones del FPMR? Hay algunos
ip» dicen que el FPMR no consl-

ir auM calar en el pueblo.
—El balance respecto al papel

queel FPMR ha jugado en la Pucha
contra la dictadura es, naturalmen

te, positivo. Yo creo que para
■ analizar en forma objetiva el

problema hay que partir de un

supuesto que me parece obvio : la

lucha contra la dictadura ha sido

multiforme.

"Noes posible decir que la dicta

dura ha sido derrotada gracias a tal

acción, o a tal política concreta.

Aquí hubo, para graflcar el proble
ma, un rio que tenia múltiples
afluentes, y cada uno de ellos

aportaba algo a su caudal. Asi,
■

cada sector hizo su aporte, en la
medida en que sinceramente, con
honestidad y consecuencia, cada

unp apuntaba a terminar con la

dictadura para reconstruir la demo-

"En ese sentido, es indudable
—

'

al FPMR jugó un papel
■*—

*-s. Es imposible negar la
..icia que tuvieron las

— protestas nacionales. Y

-■-»-■ a partir del aflo 1984 —las

protestas comenzaron en mayo de
MBSyel FPMR nació en diciembre
de 1BB3— tuvieron una fuerza muy

lagsrior a las del arto anterior.

Ahora, que la victoria contra la

dictadura sea resultado exclusi-
Wmente de las acciones del FPMR,
■SP tampoco es cierto. Nunca le
nasos pretendido. Siempre dijimos
queel FPMR es un aporte particular
que tiene un papel que jugar. La
nuestra es una opción de lucha y
■porta algo, al igual que los demás
sectores. Esta idea está en todos
nuestros documentos oficiales
Desde las diferentes perspectivas u

opciones, todos aportan algo al
caudal de la lucha. Lo único que
pedimos a los demás es que ésta

¡*a una lucha consecuente, no

buscando concillar y dejando que
permanezcan los enclaves de la
Olctadura, y que estos se prolon-
Buwi en el tiempo.

En cuanto a que si calamos o no
■n el pueblo, basta con abrir los
°IW y ver cuál es la reacción de los
sectores populares frente a deter
minadas acciones del Frente o ante

míw K8 combatientes. Esto es
™* «H percibirlo cuando hay
wmbatientes del FPMR conocidos

S
Poicamente o que han estado
•os. Por ejemplo, el caso de

*J3L° Buschma"- Y también
■"«, en que varios combatientes

«mistamos la libertad a través de
S-J?ííB?ci6n Exl,°"- E» una
waocón de carino

y de respeto, dewspaldo y so Idarídad. Ese es el
grado de enrizamiento que tene

mos en nuestro pueblo. No en
todos los sectores sociales, por
supuesto, porque nuestra lucha
está ligada a los sectores popu
lares, a los grupos más perjudica
dos, más reprimidos, más oDri-
midos.

K

"Un elemento que gráfica muy
bien el aporte que ha hecho el

momento y lo reiteran hoy— las

grandes protestas nacionales. Y

lodos sabemos que, en especial en
los años 1984, 1985 y 1986, ninguna
protesta comenzaba mientras no se

produjera el corte de luz provocado
por el FPMR. Esta es la mejor
demostración de hasta dónde el
Frente contaba con el respaldo del

Desde aqui se fugaron los 43 presos políticos.

FPMR a la lucha contra la dicta

dura, es la incorporación y masifi

cación de nuevos métodosy nuevos

elementos para la lucha defensiva

—y a veces ofensiva— del pueblo,
contra la represión. Esto tiene su

origen en la instrucción y en los

planteamientos que el FPMR ha

hecho de todos estos años.

"Todos los sectores democráti

cos valoran —lo hicieron en su

pueblo, y si su lucha servia o no a

las movilizaciones populares".
—¿Cómo ve usted la transición a

la democracia? ¿Tiene confianza en

el futuro gobierno de la Concerta
ción que presidirá Patricio Aylwin?

— En primer lugar, este es un

proceso muy complicado, en el que
resalta lo siguiente: tenemos un

gobierno de voluntad y de espíritu
democrático, del cual esperamos

mucho. Podemos tener un mayor o

menor grado de confianza en

algunas de las personas que parti

cipan en el futuro gobierno. Pero no

perdemos de vista que los artos de

dictadura nos han hecho cambiar a

todos.

"Más bien yo lo plantearla asi: si

estos dieciséis años de horror no

nos han hecho cambiar a todos los

que sinceramente aspiramos a la

democracia, tendríamos que llegar
a la conclusión de que Chile no

tiene remedio. Y obviamente, no es

esa la visión con que miramos el

futuro.

"Si bien es cierto que tenemos un

gobierno de inspiración democrá

tica, y con voluntad democrática,
subsiste en Chile un régimen dicta

torial, por varias razones. Tenemos
un Parlamento que no es plena
mente democrático, al menos

mientras permanezcan allí los

nueve senadores designados por

Pinochet, que equivalen a un 20 por
ciento de los miembros de esa

cámara.

"Tenemos unas Fuerzas Armadas
comandadas nada menos que por el

propio Pinochet, y regidas por la

Doctrina de la Seguridad Nacional,
y en las que no se han introducido

los cambios y reestructuraciones
necesarias para garantizar su pleno
sometimiento a la voluntad popular
y, por lo tanto, al poder civil.
"Tenemos un Poder Judicial que

está incólume y que durante estos

años ha demostrado hasta el

cansancio no sólo su completa
obsecuencia, sino su complicidad,
con los crímenes de la dictadura.

"De tal manera que no se trata a

mi juicio de poner el acento en la

confianza o desconfianza en el

gobierno que eligió el pueblo el 14

de diciembre. Se trata de Insistir
en que hay una institucionalidad

que no es democrática, y en que
este gobierno tendrá que apoyarse
con mucha fuerza en el pueblo, en
la movilización del pueblo, para
garantizar los cambios que sean

necesarios para avanzar hacia una

democratización real y que no

quede esto a medio camino, y
acabe por frustrar las legitimas
aspiraciones que todos tenemos
"En Chile ha habido quince artos

de lucha. El 5 de octubre de 1988 no

se explica sin las protestas y las
movilizaciones populares. Asimis

mo, aqui se está Iniciando un

proceso de transición. El dictador

sólo se traslada de oficina, no ha

desaparecido de la escena.

"No me cabe duda que Pinochet
intentará recuperar el poder que
ahora está obligado a entregar,
aunque sea en parte. El mismo lo

ha dicho, al hablar de Clnclnato.

Hay sectores dictatoriales que

apuntan en dirección a crear

condiciones que permiten el retor
no de esos sectores al pleno poder
político.
"Yo pienso que asi como eso es

bastante obvio, también es clara
cuál va a ser la reacción del pueblo
Frente a una situación de ese tipo.
Es evidente que nuestro pueblo no

volverá a ser sorprendido en la
misma situación en que se encon

traba en 1973. Tanto desde el punto
de vista práctico, como de las Ideas

y concepciones teóricas. No pode
mos dar un paso hacia la democra

cia, si no somos capaces de

defender el paso que damos. Este
es un patrimonio que nuestro

pueblo ganó en estos artos y que ya
no lo va a perder"*

¿»
de febrero de 1990 PLUMA
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Dirigente del PC en el centro del debate

COMO HAY QUE HACER

LA REVOLUCIÓN

Tiene un homónimo de triste fama. Por eso, ahora usa su segunda
nombre y prefiere que incluyan también su segundo apellido. Manuel

Femando Contreras Ortega, sociólogo titulado en la Universidad de Chile,

^rector de Clspo y miembro del Comité Central de Partido Comunista es

:*na figura polémica.
■i- En la presente entrevista entrega su visión sobre los grandes problemas
■M se plantean hoy respecto del socialismo y la futura política de los

comunistas chilenos en democracia.

ué es ser de "derecha" y

ser de "Izquierda" hoy
anal PC?
—Esta geometría que

Q
ubica los militantes co

mo de izquierda c

derecha, no me gusta.
El asunto es ser o no

revolucionario. Es decir,

Impulsar o no los acontecimientos

en su perspectiva potencialmente
mas avanzada, tanto en la sociedad

como dentro del partido, sin oponer
• esas convicciones ni los temores

ni las conveniencias personales.
;&, por ende, también una cuestión

•En tal sentido, ¿cómo califica

rla al fenómeno del stalinismo? El

MfWtomo an loa países de Europa
BlEstS ha entrado en crisis, en

Isamente de las prácticas

-El stalinismo, tanto en el

sialismo como en los partidos
Bomunlstas del mundo capitalista,
fcyllca reemplazar la voluntad po-

Hmr de la sociedad y la sobaran la

^litante dentro del partido, por el
ido y la voluntad de una élite de

ibres autodlvlnizados y auto-

mplacientes. Esta actitud lleva a

- laa élites asi autoconcebidas, a

tdenar a los ciudadanos de un

láyalos militantes del partido, a
una crónica minoría de. edad. En
'una palabra, es desconfianza y me

nosprecio por la Intelegencía, la

conciencia, el honor y la voluntad
de las mayorías de la sociedad y del

partido. Y esto es lo más anti

marxista, lo más anti leninista, lo
menos comunista que es dable

pensar; eso es ser de "derecha" en

ei campo de las ideas socialistas.
"Es necesario alentar lo más

avanzado que madura en la socie
dad y en el partido. Esto significa
gomar "posición de partido", ea

decir, tomar partido por la demo
cracia mas amplia y desplegada,
Ppr las Ideas más avanzadas y
disputar inteligente y valientemente
por ellas".

-¿También dentro del Partido?
-Exactamente. La linea política
desarrolla Iniclalmente como

una lucha por las ideas, tanto

respecto de la política como res

pecto del partido. Esto, inevitable
mente, se expresa como una lucha
de carácter político, que Involucra a
los hombres concretos. Ese es un

hecho objetivo, que se manifestó
vivamente en el pasado XV Congre
so del PC. En ocasiones la mili

tancia del partido, al menos su

mayoría, demuestra mayor sensibi

lidad y decisión que sus dirigentes

para dar los necesarios saltos hacia

adelante.

—Durante cierto tiempo se dijo

que los comunistas de CISPO, eran

"izquierdistas" y ahora algunos
sostienen que ustedes se han

puesto "derechistas".

—Algunas revistas, antes y

después del XV Congreso del

Partido, señalaron que los comu

nistas de CISPO éramos los teóri

cos de la PRPM (Política de

Rebelión Popular de Masas), del

ultrismo en el partido. Es cierto que

algunos de nosotros, que hoy

trabajamos en CISPO, tuvimos

bastante que ver con lo que fueron

sus primeras formulaciones, ya
bastante decantadas a fines de

1979, y su ulterior implementaclón
práctica.
"Pero lo Importante no es esto.

Lo principal es el hecho que en

Chile la Inmensa mayoría del

partido habla llegado a la conclu

sión de que se requería un

tremendo viraje, la instalación de

una política que superara el viejo

pasado reformista y dotara al

partido de una estrategia de poder.
El papel de aquellas formulaciones
fue fundamentar teórica y politica
mente las intuiciones y cuerpos de

ideas ya maduros en el partido, en

un pais que se estaba preñando de

explosividad social".

— Pero el documento central del

XV Congreso señaló que esa políti
ca no lúe precedida por un debate
Interno de todos los comunistas.
— Lo que señala fue una grave

insuficiencia, explicada en aquel
documento central, y que Influyó

posteriormente en que hubiera

varias "lecturas" de la PRPM y ella

misma no se desarrollara de un

modo más complejo, asi como que

tampoco se desarrollaran a plenitud
una serle de elementos con que
inicialmente habla surgido: una

concepción distinta y superior de

partido revolucionarlo y, germinal-
mente, una concepción superior de

socialismo y de teoría.
—Hay muchos Izquierdistas arre

pentidos y otros que se han puesta
s tono con los nuevos tiempos,
pero que en el fondo siguen sujetos
a formulaciones ya pasadas de

moda. ¿Qué opina al respecto?
—Es posible que se den ambas

variantes. A mi juicio el asunto

radica en lo siguiente:- los resul-

Manuel Fernando Contreras, director de Cispo y miembro del comité central del PC.

"En Chile ha

habido una

revolución a la

salvaje hacia la

que hemos tenido

una visión

simplista"

lados electorales, más allá de los

porcentajes, son una "pasada de

cuenta" a todos los partidos

políticos del pais. La izquierda es
menos de lo esperado, está por

debajo de lo que ha sido su prota

gonismo en estos 16 anos, y no es

la misma de hace 20 años atrás. El

reformlsmo DC está a la cabeza de

la transición, y la derecha ejerce
una influencia electoral y política
en más del 40% de la población que
vota. El mundo está experimentan

do un tremendo viraje, y la crisis del

socialismo en Europa Indica que se

desploma un mundo que se habla

, construido sobre bases ideológicas

y políticas tremendamente distor

sionadas.

"Entonces, ¿nos hacemos o no

cargo de estas grandes transforma
ciones? ¿Asumimos o no que en

Chile ha habido una revolución "a la

salvaje", tanto en la vida económica

como social y espiritual del país,
hacia la que hemos tenido mu

chas veces una visión simplista

y no siempre hemos dado conduc

ción suficiente a importantes
sectores populares y medios?

¿Reparamos o no que se necesitan

nuevas nociones respecto de la

política, del socialismo y del par

tido? ¿Entendemos o no que to

do ello debe llevar a una verda

dera revolución teórica y política
dentro de nosotros mismos, que

signifique poner en tela de juicio

viejos conceptos y categorías? Ahí

está el asunto central.

"En CISPO, en ICAL, hemos

hecho, desde el ámbito de la teoría,

adelantos respectos de esos asun

tos, definido zonas de problemas

que hoy se ponen a la orden
del día.

Mientras esto no se entendió asi,

mientras esto se asumió por
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realidad concreta de asta fase de i.
*ida nacional y resuraiTSJf I

parles componentes del movS
to real de la política, de la«T
millones de personas a favor da b J
democracia más consecuente*' 1

-

¿Quiere decir que la Wsadsliilion y de la sublevada»3 rebel

El PC apoya la proclamación de Patricio Aylwin como candidato único de la oposición

algunos como una especie de

revisión del espíritu de la PRPM y

del XV Congreso, hizo que hubiera

quienes, desde una postura erró

neamente defensiva, nos calificaran

de derechistas".

—Hablando de asos temas, se ha
señalado en la prensa, partiendo
por declaraciones de altos dirigen
tes del PC, que los comunistas dan

por superada la política de la

rebellón popular. ¿Qué hay de eso?
—Creo necesario distinguir va

rias cosas. Mientras se pensó que
era posible concentrar en un solo

momento político y cronológico:
el derrocamiento de Pinochet,
la conquista de la Democracia y,
la solución del problema del

poder a favor de las mayorías popu
lares del país, la PRPM asumía una

connotación estratégica. Eso no

fue posible. El viraje de 1986

desagregó en el tiempo aquellos
tres objetivos, como procesos de

algún modo importante indepen
dientes entre si: el reemplazo de

Pinochet en el gobierno no impide
que al menos parte del régimen
fascista se prolongue durante el

futuro gobierno democrático. Asi

mismo, la conquista de la democra

cia asume la forma de un proceso

de transición que no es breve y que

tiene el peligro de involucionar. Por

último, la posibilidad que el pueblo
asuma la dirección de la nación se

ha postergado.
—¿Cómo definirla o qué conteni

dos esenciales debiera tener la po
lítica de los comunistas, ahora que
bo Instala en Chile un gobierno
democrático?

—La PRPM asume, en mi opi

nión, el rango de haber sido una

actividad de cientos de miles.

válida para un periodo concreto

Hoy se hace necesario que la políti

ca revolucionaria de los comunistas

sea capaz de hacer una nueva for

mulación y una nueva práctica para

la fase que se abre, distinta a la

PRPM, que permita resolver tres

grandes asuntos: desmantela-

miento total del régimen militar,

conquista plena de la democracia, y

preparar las condiciones para que el

pueblo asuma el gobierno de la

nación.

"La esencia de esa conducta,
como expresión concreta de nues

tra política revolucionarla, reside en
la comprensión de que esos

asuntos, si bien están dialéctica

mente vinculados, probablemente
no se resolverán de modo inmedia

to ni simultáneo, sino que en

tiempos cronológicos y políticos
distintos. Creo queen esto reside el

quid del problema, lo que explica el

por qué de nuestras recientes

formulaciones".

—¿Quiere decir que ustedes

desestiman, porejemplo, la Idea de
la revolución, la estrategia y la

"garra de poder", la necesidad de

contar para los momentos decisi

vos ds la lucha por la democracia y
la revolución con una poderosa
correlación militar de fuerzas?

— Para nada. Las ¡deas de la revo

lución y del socialismo han estado

siempre presente en nosotros. No

obstante, no se trata de un mero

cambio de nombre, ni sólo la sabia

conclusión de que la política de los

comunistas nunca más debe ser

apellidada. La formulación de

nuestra política después del golpe
implicó una ruptura con el esquema
reformista que nos condujo a la

derrota de 1973. Las conclusiones

que necesariamente se derivan de

ese fracaso —que fundamentaron a

su vez y en su tiempo la PRPM—

hoy se constituyen en elementos

permanentes de nuestra política,

que deben expresarse de acuerdo a

la realidad concreta que se abre en

el país".

—Algunos críticos del PC seña

lan que ustedes se han olvidado de

su propia tradición política, que los
transformó en uno de los más

Importantes partidos dal país. ¿Qué
hay de cierto en eso?

— Puede que en la Convocatoria,
como en el documento central al XV

Congreso, no destaquemos sufi

cientemente esa gran tradición.

Pero todos los comunistas chilenos

estamos convencidos de que el

proceso de la renovación implica,
además, sintetizar los elementos

permanentes de toda política revo

lucionaria (adquiridos principal
mente en el periodo de la PRPM),
con aquellas grandes habilidades

histórico-pollticasde nuestro parti
do y del movimiento popular que
dieron lugar, hace 20 artos, a la

conquista del Gobierno Popular.
"Esa gran tradición, despojada

de espejismos e ingenuas ilusio

nes, también ha aportado y aporta
Importantes elementos permanen
tes a nuestra política, tales como

su sentido de clase y su carácter

de masas, la lucha por la unidad de

la clase obrera, el sentido nacional

"Es cierto que

algunos de los

que estamos en

Cispo tuvimos
bastante que ver

con la PRPM"

y popular de nuestra lucha, los
combates por la democracia y la

cultura, el ant imperialismo y el

internacionalismo.
"Por último, significa enfrentar la

nueva fase del pafs ligando el

combate de masas por desmantelar
el fascismo prevaleciente con la
lucha por la democracia más
consecuente y el progreso social. Y

vincular esos procesos con la lucha

por el socialismo en Chile. En tal

sentido, todos los elementos

permanentes de nuestra política
revolucionaria —los nuevos y los

antiguos— deben, por decirlo de

alguna manera, "disolverse" en la

desaparecen para siempre en
política comunista?
—Creo que al respecto no sa

puede dar una respuesta esquemé-
tica y absoluta. Esas son cuestio
nes que no dependen sólo da
nosotros. La rebelión popular 7
eventualmente, la sublevación, del
ben ser asumidas como practica
social, en la medida que las Institu
ciones republicanas sean desnatu
ralizadas y resulten gravemsnta
limitantes para el avance y ia

expresión de la soberanía popular.
Instituciones que dejarían de ser

democráticas e Impedirían, jurídica
y militarmente, que la alternancia
en el gobierno y en el poder sa
hiciera también posible para el mo
vimiento popular y la Izquierda.
"La gran burguesía y las propias

FF.AA. chilenas propician tal situa
ción. Además, la rebelión popular
democrática y la posibilidad de una'
sublevación, adquieren validez tam
bién frente al peligro o al hacho
mismo de un nuevo golpe de estado
contra la democracia. El pueblo no

puede nuevamente ser ingenuo".
—Desde ese punto ds «Ma,

¿cuál será la actitud de los con»
nlstas respecto del gobierno dt Ü
Concertación?
—En relación a lo que I

estado conversando, la ra

inmediata en nuestro pais as a)
lucha por la democracia y 8lfS:

instituciones, por el progreso
social y la satisfacción ds Wl

necesidades populares. Frenteam

gobierno democrático qua se man*?
fiesta dispuesto a resolver poéltk
vamente los asuntos vitales m

país, las ideas de rebelión y suM*'

vación no tienen sentido práctico
alguno; ciertamente qua sf latí

la movilización social.

"El pueblo, los trabajadores, son
los más interesados en desaroDK

la democracia al máximo poanav
La rebellón y la sublevación es».

ruptura por parte de millonean

personas, de los ordenamientos

institucionales y políticos vigentes
con el propósito de derrocar a un

gobierno dictatorial que cierra si

pueblo todos los caminos democrá

ticos.

"No es ése el caso W^H
gobierno de Aylwin, que es también

una conquista del pueblo, y

respecto del cual los comunistas

haremos todo lo que esté ra

nuestra parte por impulsar « o*w

rrollo democrático del país".
—En esa perspectiva, ¿cómo

*

expresará la política militar da «JJ
comunistas?

—Todos los partidos P°1«l*3
sin excepción, tienen P©""**
militar; ése es un «echo obJettW-

El diálogo civlco-mllltar dej*
tanto se habla, legitima el derecr»

ciudadano de cada partido de p»

una política y un discurso pOojw
respecto de lo militar en generar, j

de las FF.AA. en particular,
no

puede ser menos en un país quq

durante 16 años ha tenido un

régimen militar.

"En segundo término, 'oda,ll*
luerzas democráticas deben aero

zarse lealmente por persuadir
a »

sociedad y a los militares qu^JÍ
soberanía popular la única

n

PJLUMA
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dadora de los valores y de las

instituciones de la democracia' y

qua la eficacia económica del pais
basada en una política de guerra

Interna sólo favorece a las minorías

poderosas y abre un abismo entre la

ciudadanía y los Institutos mili

tares, poniendo además en grave

riesgo a la soberanía nacional".

—Pero, ¿no es un tanto Ingenuo?

¿En qué queda eso que los comu

nistas han señalado como la nece

sidad de toda revolución, el contar
luerza propia en ese

—Ésto es algo que debe tratarse
en relación a todo el problema de la

democracia. Se trata en primer
término de dar lugar a una nueva

moral ciudadana, a un nuevo

sentido común democrático en el

país; ésta es la primera y más

poderosa linea de defensa de la

democracia. Pero además, es la

que permite que en momentos de

crisis política y de grave amenaza a

la democracia, la ciudadanía, las

J
-andes mayorías sociales, sepan

sfenderlay se organicen para ello.

"Si la calidad de la democracia

que se conquista, el grado y la

magnitud que la nueva cultura

democrática adquiera en las

FF.AA., el carácter de los acuerdos
democráticos que se logren entre

los distintos partidos; si todo ello

bs posible e impiden que el mono

polio de las armas por parte de las

FF.AA. sea usado contra la

democracia y el pueblo, el proble
ma de la fuerza propia dejarla de

tener sentido práctico. Pero, ¿pue
de alguien garantizar hoy dfa

esto?".

—¿En relación a este tema, poro
desde un punto de vista más

amplio, no cree quo el modo de

resolver si problema del poder
influye determinantemente en el
carácter democrático o antidemo

crático que puede asumir cualquier
futuro gobierno revolucionario?

—El avance hacia la democracia,
hacia la revolución y hacia el

socialismo, sólo es posible en la

medida que estos objetivos se

encamen en la conciencia y en el

corazón de la mayoría de la socie

dad, desde un punto de vista nu

mérico y político, el grado que sur-

Celebración multitudinaria del triunfo democrático en las elecciones del 14 de diciembre.

ja algo mucho más vasto y com

plejo que una mera alianza de
clases. Me refiero al surgimiento de
un nuevo sujeto social histórico,
partidario de la democracia y el

socialismo, formado por millones
de personas, capaz de expresar una
cultura y una moral ciudadana
alternativa a la de las clases domi
nantes y manifestarse como poten
cial nuevo poder de Estado, desde
la base a la cúspide de la sociedad y
en todas las esferas que haga
necesaria la marcha hacia ia demo
cracia.

—Y de ahi, entonces, hacia el
"asalto al poder".

—No, sieso se asume como un

acto meramente luctuoso, una

captura del aparato de! Estado por
un grupo de hombres audaces. Por
lo que acabo de señalar, la solución
del poder no es sino el momento

culminante de aquel gran proceso
histórico de masas indicado en la

respuesta anterior, Intimamente
vinculado a una grave crisis políti
ca, ideológica y militar del bloque
de clases en el ooder.
"Pero éste es un asunto que se

vincula, además, a tres hechos de
la mayor importancia: la compo

sición social y política de ese po
der y, por lo mismo, sus objetivos
históricos; el modo pluralista y

pluripartidista de ejercerlo; y, su

sujeción al permanente control y
veredicto popular por medio de un

Estado de Derecho. Es decir, la

aceptación de la alternancia, res

pecto de otras opciones político-
democráticas, en el gobierno y en el

poder.
—¿Y por qué sólo "opciones

políticas democráticas", y no todas
las opciones políticas, sin apellido?

"Los resultados

electorales son

una pasada de
cuenta a todos

los partidos

políticos"

—Me parece muy pertinente la

pregunta. Porque [cuidado con las

discusiones snob! En Europa esta

discusión ya se ha planteado hace

más de 25 años,, de un modo

puramente abstracto, que no ha

resuelto nada. Basta recordar la

reacción terrible de la burguesía
francesa ante el movimiento estu

diantil de mayo de 1968, o traer a

colación el documento Santa Fe II.

En Chile tenemos una experiencia
más que dramática al respecto.
"Lo real es que cualquier

concepción de nueva sociedad, con
Estado de derecho y pluripartidis
mo, daja pendiente la pregunta de

si la gran burguesia está dispuesta
a alternarse en el gobierno y en el

poder con el movimiento popular y
la izquierda. Es la burguesía y no el

pueblo, la que debe dar examen de

profesión democrática".

—¿Esto valida entonces el asun

to relativo a la dictadura del prole
tariado?

—Me parece necesario precisar
algunas cosas. El concepto no lo

acuñó Lenin, sino Marx, a propó
sito de las luchas de clases en los

países más desarrollados de Euro

pa, en el siglo pasado.
"En segundo término, se refería

al hecho de que todas las revolu
ciones burguesas se apoyaban en el

pueblo armado; y que una vez

logrado el triunfo, ei pueblo era

desarmado y las armas eran usa

das contra él. Por lo mismo, el

pueblo cuando hiciera su propia
revolución debía dirigir su capaci
dad de coerción contra las viejas
clases reaccionarlas. Pero señaló

además que la dictadura del prole
tariado de suyo Implicaba el Inicia

de la disolución del aparato del

Estado".

—¿Y eso ha sucedido en loa

paises socialistas, hoy en crisis?
—No ha sucedido eso La

coerción, a partir de Stalin en la

U.R.SS. y posteriormente en los

otros países socialistas europeos,
se ha ejercido fundamentalmente

contra el propio pueblo por parte de
un aparato hipertrofiado y una casta

partidaria.
"La idea de la disolución del

aparato del Estado —que no se ha

dado en esos países— significaba a
lo menos dos cuestiones altamente

importantes, que tampoco se han

dado : en primer lugar, que el nuevo
poder de suyo Implica el ejercicio
directo del poder por parte de la

sociedad, es decir, el aparato dei

Estado se "autod I suelve" en la

organizaciones de base, propias de
un poder de nuevo tipo, que se

organiza desde abajo hacia arriba.

En segundo término, porque ello
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implica la predominancia de la

dirección política e intelectual de la

sociedad, por sobre las necesi

dades de la coerción, ejercida ésta

Fundamentalmente contra los gru

pos reaccionarlos y sediciosos".

—Es decir, ¿ustedes renuncian a

la Idea de la dictadura del proleta
riado?
—Esto es algo que deberemos

discutir ampliamente en nuestra

Conferencia. Pero puedo decir que

en los países socialistas en crisis,

ella nunca se ha aplicado en su

verdadero sentido histórico y teóri

co. El concepto, en la práctica de

muchos socialismo, ha adquirido
connotaciones tremendamente ne

gativas, como también la categoría
general de "dictadura". Y ella no

expresa, en su sentido riguroso,
sino sólo un aspecto del problema,
dejando de lado el otro aspecto
determinante de cualquier concep
ción democrática de Estado: la,
dirección mediante la persuasión
política e Intelectual.

"En una palabra, la dirección

social debe ser ejercida por un

nuevo bloque histórico de clases

que haga posible la unidad del

aparato del Estado y la sociedad

civil a través del ejercicio de una

hueva hegemonía basada en una

gran legitimidad social, cultural y

moral. Esto no ha sido asi en los

países socialistas en crisis.

—¿Y cómo ve esto dentro de la

nueva concepción que loa comunis
tas chilenos se disponen a elaborar

respecto de un socialismo para
Chfle?
—Haría la siguiente afirmación:

es plenamente posible plantearse la

¡dea de la revolución para nuestros

Los comunistas chilenos t
mos una tradición al respecto ai»
dice relación con la Idea de' au!
muchos partidos políticos Duad«n
proponerse marchar a lavor dd
socialismo, es decir, la MrwepoSn
de los plurisujetos del socialismo
En este sentido me paraca oaín.
nente rescatar la riquísima "hetera
doxia" que ha fundamentado loa
triunfos de las revolucionas cubana
y nicaragüense, y la experiencia de
los revolucionarlos salvadoreños
Además de los plurisujetos dsi
socialismo, es necesario desarro
llar más el concepto de

—

Elocuente gesto de un ciudadano de la RDA, dirigido a los policías

paises. Pero la revolución política,
es decir, la conquista de la

dirección de la nación por una

amplía coalición de fuerzas demo

cráticas para llevar la democracia y
el progreso social a sus niveles más

avanzados.

"Esto no puede implicar de modo
inmediato las transformaciones de

carácter socialistas, pues para ella

se requiere un alto grado de desa

rrollo de las fuerzas productivas,
respecto de las cuales sin duda que
influirá el carácter de clases del

nuevo poder. Es necesario, ade

más, para marchar al socialismo,
un alto grado de desarrollo del
sistema político del país (institu
ciones republicanas y sistemas de

partido), y una nueva cultura y
moral democrática.

"En una palabra, el socialismo

debe implicar no sólo la superación
moral del capitalismo, sino que
demostrarse globalmente más efi

caz para resolver los problemas
materiales, sociales y espirituales

de la sociedad".

—Y en esa sociedad, de tránsito

entre el capitalismo y el socialismo,
¿cómo ve el papel de los partidos
políticos?

—Creo que en los paisas
socialistas en crisis también ha

entrado en crisis la idea del partido
único. No sólo es necesario separar
el partido de lo que es el aparato del

Estado; es necesario asumir, y los

comunistas chilenos tenemos una

antigua formulación al respecto, la
idea de que esa sociedad de

tránsito, y el socialismo mismo,
deben expresarse como sociedades

muí t (partidistas.
"No me figuro avanzar hacia el

socialismo, y durante el socialismo

mismo, sin la existencia y actividad

de los democratacrlstianos, el PPD,
liberales, racionalistas, la Iglesia
Católica y otras confesiones reli

giosas jugando un papel también

muy Importantes".
—¿Y cómo ve en todo esto el

concepto de vanguardia?

"Eso es lo que se expresó con si
Movimiento 26 de Julio dirigido por
Fidel y su vinculación con el PSPv
el Directorio Estudiantil Revolu
cionario, con hegemonía del prime
ro, y su posterior fusión en un soto

"Hoy
es necesario

una política
distinta a la

Rebelión Popular
de Masas"

-lista,

El derrumbe de.

destacamento revolucionarlo;
también la experiencia sandinista,
con sus tres grandes tendencias; y,
actualmente lo que se expresa en srj
FMLN, en El Salvador.

"Es decir, primero la álta^
estrecha y después la perspscttafci
de fusión entre todos los desta

camentos que comparten la Idead!
la revolución, más allá (y aaumwp^
dolo como un mérito) dé SU!.;

Fuentes de inspiración idaoldaicsy:
moral. No digo que en Chile em ¡

vaya a ser idéntico, pero es i*fa\,

experiencia muy sugerente y Q»

hay que analizar".
—Y esto es heterodoxo.
—Lo es respecto de los patrones

. "clásicos" de vanguardia revoluclo-

narla existentes en el movlmlsat»

comunista. Me parece que noes

casual que esas dos iwolucwnae

triunfantes no las hayan hecho K¡a
partidos comunistas. Estos, en

M

mayoría de los casos, han compsr-

tido el mismo código genético, por
decirlo asi, de los partidos comu

nistas que han ejercido el poder w

los países socialistas hoy en
crisis.

"En estos movimientos triunfan

tes en América Latina, «""V*

parezca paradoja, ha estado
muerto

más viva y real la verdadera orto

doxia" leninista: unidad ds aceran

basada en la más plena confron

tación de ideas, la «W»«M!
diversos pareceres y su flispuj"
política abierta dentro y fuera os

esas organizaciones, púbiics-

mente.
—i«n-

"La prensa revolucionaria enten

dida no como el órgano de u««

estrecha Voz oficial", sino como*

terreno legitimo para «¡J» "t [¡
carácter de masas, democráticos

»
-¡

elaboración Ideológica y «J
disputa de las ideas. La teonm

asumida de modo riguroso, P"«

abiertamente y en expansión p*

manante"»

PLUMA
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

La "E" y la "F"

Ya transcurrió el mes de

enero y se aproxima el fin de

febrero. Cada mes ha tenido su

muy particular característica.
Enero, que comienza con "E",

contuvo lo de siempre, es decir,
vacaciones, sol, etc.; pero lo

más significativo se produjo en

su finaí en su dia número 30 los

evadidos, que también comien

zan con la letra "E".

Febrero, que comienza con

"F", no ha salido de lo tradicio

nal y sólo sobresale en él. aparte
de algunos nombramientos y

cierta estrella N" 16, el asunüto

del Festival XXXI ...de la

Canción <?>. que también em

pieza con la Tetra "F". Como

siempre, lebrero se "traslada"

a Vina del Mar para acoger y

dar licencia al derroche ...asi es

la letra "F", la cual según el

sistema algebraico de anota

ción, corresponde a la columna

cada partida: f2of7.
Sin duda que desde el punto de

vista nueslro, osea, ajedrecísti
co, los aplausos se los lleva la

gesta de ta letra "E". Justa

mente la letra correspondiente a

la columna del Rey.
Nosotros ya sabemos que en el

ajedrez son de vital importancia
los conocimientos teóricos, la

reflexión, la audacia y la

precisión en el desarrollo de los

planes. La "evasión" concentró

esto y más ; incluso belleza en la

medida que hay un objetiva

CARTELERA

superior que envuelve la acción,
en este, caso, el derecho a la

libertad.

¿Cómo será el desarrollo del

resto del año? Tal vez cada mes

nos ofrezca una novedad en

relación a su letra inicial. ¿Qué
palabras comienzan con la M",
para ir viendo marzo desde ya?
En el diagrama de hoy (ver),

el blanco gana con movidas muy
criteriosas. Una mala corona

ción, por ejemplo, y el negro

logra las tablas ahogándose por
mediode AxPj.

Desarrollo:

l.P7T-AlD,2.P8T-A(si-T
oD, el negro obtiene el empate ¡

■ A2A, 3. A-IR - A4R; 4. AxPD -

A5D (amenaza ...A7A); 5. AxPJ
- RxA; 6. A2Aj y gana por la

"evasión" de los peones.

Korvel

Conciertos

La orquesta Filarmónica,

dirigida por Miguel Patrón

Marchand ofrecerá un con

cierto con obras de Brahms,

Mendelssohn y Ravel, el

jueves 22 a las 20 horas en la

iglesia San Francisco. El

viernes 23, a la misma hora,

repetirá el programa en la

Iglesia de la Recoleta Domi

nica.

Festival

Los días 2 y 3 de marzo, en

el paradero 3 1/2 de Achupa-
llas, Viña del Mar, se llevará

a cabo el 2° Festival Juvenil

Poblacional organizado por
la Coordinadora Juvenil

Achupallas.
Podrán participar repre

sentantes de todo tipo de

organizaciones o personas a

titulo personal. Para la Ins

cripción de las canciones,

que será gratuita, se debe

enviar una copia escrita del

tema, su género, nombre del

responsable y dirección don

de comunicarse. El plazo de

recepción es hasta el 28 de

febrero.

Los Interesados debe diri

girse a la casilla 4381
,
correo

2. Valparaíso o a los

teléfonos 978316 y 640317.

Jornada

El centro Nueva Cultura

Violeta Parra, de la unidad

democratizada N° 13 realiza

rá una jornada deportlva-
cultural en el parque Com-

barbalá, el sábado 24.

El encuentro, denominado

Volveralos 17, comprenderá

pintura, teatro, canto y

deporte, para adultos y

niños. La idea de los organi
zadores es integrar a toda la

familia en un día distinto y

gratuitamente.

Recital

El folclorlsta Jorge Yánez

efectuará en el teatro Carlos

Carióla un recital contra el

cáncer llamado "Canto a la

vida", el sábado 24. Las

entradas, de 500 y mil pesos,

se encuentran en venta en la

boletería del teatro desde el

lunes 19
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ESTE DOMINGO Y EN LOS

SUPLEMENTOS DE TODO FEBRERO

DOMfJJGO

ñ
I ONOZCA LA VERDAD DE LO

I QUE PASO EN LOS ESTADIOS

I i CHILE Y NACIONAL. EN LA

WCARCEL, EN LOS PRIMEROS
w

MESES DESPUÉS DEL GOLPE

UN LIBRO REPORTAJE DE SERGIO

GUTIÉRREZ PATRI, ESCRITO EN

1974 (INÉDITO) LUEGO DE PERDER

SU CONDICIÓN DE 'PRISIONERO

DE GUERRA'

______________________________________]
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TODO ES

HISTORIA

Un poeta
esfumado

Aquel poeta nacido en

Casablanca en 1905 ganó
fama nacional allá por la

década del 30, no tanto por

sus versos románticos, que
eran buenos, sino por las

versainas que apresurada
mente trazó para hacerle

propaganda a los cigarrillos
"Populares". Y se dio el caso

de que su nombre circuló

profusamente, envuelto en el

celeste humo de los "Popu
lares" y de "Pipo", el entu

siasta consumidor de esos

cigarrillos. El poeta se llamó

Alejandro Galaz y alternaba

sus coloquios propagandís
ticos con labores periodís
ticas y radiales.

"Hay sehoras sin chiqui
llos,/ hay palabras sin

acento,/ hay ventanas sin

visillos' y sillones sin asien

tos./ Pero no hay —téngase
en cuenta— / un mortal sin

cigarrillos/ Populares de a

sesenta...". Asi versificaba

Galaz cuya chispa se acre

centaba cuando mezclaba lo

jocoso con lo falsamente

romántico : "El amor es

como el mar,/ el amor es

maravilla,/ es, en fin, como
Fumar/ Populares con boqui
lla...".

Excelente rimador, Impro
visaba sus cuartetas y déci

mas en cualquier sitio,
haciendo volar la pluma
sobre el papel y diciéndole a

su amada: "¡Sin tu amor que
me atormenta/ me siento tan

desgraciado, / como aquel
que no ha fumado/ Popula
res de a sesenta..." Joaquín
Edwards Bello, asombrado

de ese talento, afirmaba que
el mejor de todos nuestros

poetas era este Galaz de los

cigarrillos. Y tenia razón.

Pero hay que señalar que

el aludido no sólo escribía

festivas rimas farisaicas ;

también labraba excelentes

poemas que los críticos

ignoraron expulsándolos de

las antologías. El resplandor
de los veros dedicados a los

"Populares de a sesenta"

iluminó una faz del poeta,

pero ocultó la otra, que era

más valiosa. Verdadera poe

sía hay, por ejemplo, en su

poema dedicado a Casa-

blanca: "Esta aldea tan vieja
es un barco velero' que una

recia tormenta arrojó a la

llanura". Y hay poesía honda

y tierna en su "Romance de

infancia" que empieza asi:

"Trompo de siete colores

sobre el patio de la escuela'

donde la tarde esparcía'
sonrisas de madreselvas,'
donde crecían alegres/ co

gollos de yerbabuena,/
trompo de siete colores/ mi

corazón te recuerda...".

Poemas de antología que
no figuran en las antologías,
donde el nombre de Alejan
dro Galaz se ha esfumado

como el humo de los

sabrosos "Populares" de

antaho...

J-Literatura

Federico Gana nació en 1868. Se
recibió de abogado a los 22 anos,
pero no ejerció nunca su profesión.
Fue diplomático, secretarlo de la

Legación de Chile en Londres,
hasta 1691. La Insurrección de la
Armada y el consecuente derroca

miento y muerte del Presidente
José Manuel Balmaceda, lo margi
naron del servicio exterior. Escribió
cuentos y poemas en prosa, aunque
en vida publicó un sólo libro: "Días
de Campo", editado en 1916 por el

grupo de "Los Diez". Murió en 1926,

UN CARÁCTER
Federico Gana

pLUMA

sto que hoy relato pasó
en la lejana aldea de X,
allende el Maule, vecina

pueblo donde yo
vivía.

El reo está frente al

¡uez. Es un hombre

como de cuarenta y

cinco a cincuenta años.

de larga y espesa barba negra, nariz

aplastada, frente estrecha, carnosa,

surcada de arrugas, ojos bizcos y

mandíbula inferior saliente y tem

blorosa. Su cuerpo es fuerte y

robusto, aunque deforme: los

brazos extremadamente largos, ¡as

espaldas anchas y gruesas y las

piernas muy cortas, torcidas en

forma de arco. Viste un raido y

manchado pantalón de mezcla, una

camisa de tocuyo y un harapo en

forma de manta. Los pies desnu

dos. Ha entrado cojeando a causa

de los grillos y de su natural defor

midad, con la cabeza baja y la

frente contraída, como sumergido
en una profunda abstracción.
Al llegar al medio de la sala, ha

levantado la vista y paseado una

larga mirada por toda la habitación.

El juez lo contempla fijamente y

le pregunta:
—¿Cómo te llamas?

Tarda un instante en contestar y,

al fin, responde con voz ruda y

sonora .

—No sé.
— ¡Cómo' ¿No sabes?
— En el pueblo me llaman Juan,

"Juanito", contesta con indiferen

cia:

—¿Y tu padre?
—No tengo padre

—¿Y tu madre?
—No tengo madre

—¿No tienes pariente alguno,
entonces?

—Soy solo —dice sencillamente

y vuelve a inclinar la cabeza sobre el

pecho.
El juez permanece un instante en

silencio. En seguida le dice:

—¿Tú mataste al señor Gómez?

—SI, señor, yo lo maté; yo le

deshice la cabeza a garrotazos
hasta hacerle saltar los sesos y

quebrarle todo el cuerpo con ese

Dato que hay sobre la mesa. Mucho

tiempo lo esperé para matarlo

detrás de la cerca... Ahí me pasé
varios días. Bien sabia que al fin

habla de verlo solo. Y cuando lo vi

que venia para su quinta me le ful

encima con ese palo y le pegué
hasta dejarlo convertido en una

masa. ¡Asi lo hice, señor juez!
Al terminar, la mandíbula inferior

del reo tiembla ligeramente.
Un largo silencio sigue a estas

palabras.

—¿No sabias, entonces, que te

hablan de fusilar?

—Si, lo sabia, señor, pero to que
hice hecho eslá y ¡ni el mismo Dios

lo podría deshacer! Pero antes que
me condenen, quiero decir algo a

Su Señoría. Diré lo que tengo aquí
en el pecho. A nadie le importa lo

que rengo que decir, pero escúche

me, se lo ruego. El era un caballero

principal, muy rico. SI, el tenía

mucha plata y casas, y padre,
madre, mujer, muchos hijos. Todos
lo querían a "él". Et comía bien,
siempre: andaba abrigado. Debía

pasarlo mu/bien, digo yo. Yo no he
dicho antes nada, por esto. Ahora

yo no tenia que comer, sino lo que
me daban, he tenido frío y hambre y
nadie, nadie se ha acordado de mi.

i era juguetón; y ti

.altero pasaba trer

Yo he padecido todo sin <
__,_

Y ¿qué hubiera conseguldo%Ns\ítt
Pues, ahora quiero que Su

Señoría oiga esto que voy a decir, y
es que yo, que no tenia a nada,
porque, como ya lo dije, soy sola,
habla recogido del agua a un peno

que se estaba ahogando, y le di qut

comer y lo crié. . . Diez años vlvlmtn
¡untos; y me acompañaba por ios

caminos a pedir limosna; y cuando

no habla qué comer, él no sa sepa
raba de mí hasta que venían loa mm

buenos. Y ahora pregunto yo: ¿i
hombres hacen esto?No.

"~

falta la comida ellos se sep
veces le pegaron a él por del

me a mí. Me cuidaba, y yo lo

más que a todo en el mundo,

que una vez muerto él, nr

acordará ya mes de mi,

jugarla conmigo, porque todos mi

ocüan y me desprecian. Y ahora,

dígame Su Señoría: por qué él, qua
era un caballero, a quien nac^K
faltaba, y yo un miserable lrns_\\m
que no le habla hecho ningún mal

¿por qué vino y me buscó pan

matar al animal?.. ¿Por qué #,.«■
era tan rico, vino a qultsrms,l^\t
única riqueza"
El animal

que el caballero ,._.

camino, le salió a ladrar. En\

él sacó un trabuco y lo hiñó, y

mató. Murió, pues, y ¡quién lo ct

yera almorirme conoció y m9/¡**
la cola como haciéndome carlOOft

Se detiene un Instante paramm

aliento: en seguida se inclinaMCj|
adelante como avergonzado, y tom

entre sus manos una d*¡*
hilachas de la manta y prwieOT ■

retorcerla con fuerza entre su*

dedos. Después continúa, comp\

sorda. 1¿¡
—Ahora, yo quedé solo. 1jm

por culpa de ese hombre a ff«""

'amas habla hecho daño. ¿Paragg
me servia la vida, sin mi perro?£5
nada. Y entonces creí que lo a«w

mafer como él mató al «"''""yíS
compasión, sin compasión, r m¡

fue, señor juez, como lo espersyr^
mate a palos! ._, -,jk
Hice mal, lo sé; paro ess

Mam

mi suerte; él mató al «"""'¿JE
debía matarlo a él. Porque yo"*™

aquí -continuó flO'P""*' SE
fuerza el pecho- ilt»f",T,
puede comprender. Yoaolo'0*s.i

me lo guardo, y me callo
Y no tfw

más.
.

.. mi,.

Pronuncia esta especie <*__,
curso, aliando orotescsmente™-

largos brazos, con vol V"¡J,
proruna» e Iluminado su ¡*¡V
semblante por une sonrisa »"J^

El ¡uez entre tente. "^_"¡¿
trente con les manos y P«recs

rw

xlonar protundamente.

HderebM"**1* .
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Edición 1990 del concurso Casa de las Américas

EL CRUCE DE CAMINOS

Más de tres décadas de labor ha

cumplido este organismo cultural

cubano. En este año, Chile concursó

con 42 obras y obtuvo dos menciones

en poesía: Sergio Mansilla

y Gustavo Becerra.

s Irradiación cultural de

la Casa se ha visto mul

tiplicada por muchas

tazones... Sus publica-
clones y actividades han

ocupado un lugar pár

tante en todos los cen

tras de recepción cultu

ral dal mundo. De esta forma el es

critor argentino Julio Cortázar,

dimensional» en 1980 la enverga

dura de la Casa de las Américas.

La Institución, que acaba de

cumplir 31 ahos, se ha convertido

en uno de los espacios recurrentes

e inevitables de la producción ar

tística latinoamericana. Desde su

fundación, el 28 de abril de 1959,

los resultados de sus gestiones in

telectuales le han deparado el

mérito de ser considerada centro

promotor de arte y cultura.

Bajo la dirección de Haydée
Santamaría, que durante 21 anos

ISMO) con criterio diversificado y
sentido opcional generó respues

tas, laCasa de las Américas coope
ró con la obra, la palabra y la estéti

ca de estas latitudes. El procedi
miento para convocar a la curiosi
dad y el talento disperso, fue la

creación del premio Casa. Desde

la fecha en cuestión, es decir con el

triunfo de la revolución cubana, han

participado más de 14 mil 500

trabajos, de los cuales sólo 216 han

obtenido algún tipo de galardón.
El Incremento anual de los con

cursantes obligó a aumentar los
géneros en competencia, Iniclal-
manta cinco, y a multiplicar las

instancias de presencia. Es asi
como se han debido Incorporar
premios extraordinarios: Simón
Bolívar en nuestra América (1977),
^ juventud en nuestra América

(1978), José Carlos Mariátegui
(1880) y el previsto para 1991

Iwastra América, "en conmemora

ción del centenario del articulo
Homónimo de José Marti".

CONVERGENCIA
Y POSIBILIDADES

Haciendo un balance de las
actividades realizadas por la Casa
fe las Américas, se puede deducir
que sus propósitos no se limitan a
un certamen literario. Más allá de
nombres o estadísticas se encuen
tran las seis mil piezas de la
Colección Arte de Nuestra Améri
ca; los dos encuentros de Intelec-

fc ZZ de febrero de 1 9tm

de las américas i

tuales por la soberanía de los

pueblos de Nuestra América (1981-
1985); los seminarios sobre las

etnias restringidas y atomizadas del

Caribe y otras regiones (negros,
boricuas, chícanos, etc.); los colo

quios de fotografía; los festivales

de teatro latinoamericano ; y se

podría seguir enumerando.
A ello' se agrega una biblioteca

especializada de 110 mil volú

menes, un archivo sonoro con las

voces de autores latinoamericanos,
revistas y documentos históricos.

Esto ha permitido preservar las

referencias y los testimonios, que a

lo largo de estos lustros, han dado

cuenta también de azarosa historia

de Latinoamérica. Llena de refuta

ciones y espantos, aún ha podido
sobrevivir, con su literatura a

rastras y su pensamiento descon

certado, y a ratos, fragmentarlo.

PENSADORES

Y OTRAS YERBAS

Indiscutiblemente los intelectua

les más identificados han pasado

por Casa, sin embargo, no

siempre la fortuna ha agradecido
tales visitas. En muchas opor

tunidades a la hora de decidir quien

puede ser premiado o no, las cosas

se han vuelto difíciles para los jura
dos del premio. Asi sucedió con

Eduardo Galeano, cuando su ensa

yo Las venas abiertas, apenas se

consideró, o bien Triste, solitario y

final, de Osvaldo Soriano que tuvo

pena parecida.
Lo curioso es que buena parte de

las obras más significativas de

estos tiempos, se han vinculado a

Casa, ya sea en calidad de concur

sante, publicación, antología o

estudio. De hecho se reconoce en

este diseño un cuidado por la diver

sidad y la compiementariedad de

lenguajes. Miguel Barnet, autor del

poemario la Sagrada Familia, co

menta: "La Casa nunca ha tomado

parte en políticas de dogmatismo o

de rigidez a ultranza, sino que ha

tenido como lema una gran ampli
tud en su política cultural y la

muestra son los libros publicados y
los jurados con una gama muy
rica". Hasta Jorge Luis Borges
autorjzó la publicación de sus

escritos, a pesar de su posición
antagónica a la revolución.

En sú versión 1990 la Casa ha

recibido 702 obras de 26 países
(incluyendo Chile con 42 libros). La

ANOJCOl

HUMERO m

IÁ CASITA

Hostos, Cuba y Ctiile I
XXX ANIVERSARIO I

Vitier y Roca entrevistados

Corret¡er; La poesía
inebitable Q
Sánchez Vázquez;

Posmodemismo,

posmodemidad y

socialismo in
Martínez Rivas

Thiago de Mello

Ángel Escobar
Huezo Misco

García Montiel

Butazzoni, serán un resumen de la

labor contra la soberbia: "Para mi

la Casa de las Américas ha sido y

es, sobre todo, un deslumbrante

cruce de caminos un espacio acaso
único para los descubrimientos,
para el goce y la apropiación de ese

espléndido espectáculo que ofre

cen nuestro afanes culturales más

auténticos. Los de hoy y los de

ayer, los que ahora pueden ser

puras corazonadas de un Incierto

futuro y los que ya fueron en un

pasado al cual, por cierto, le debe
mos siempre la lucha para devolver
le la dignidad que el tiempo y los

imperios han pretendido arrebatar-

premiación efectuada el 9 de

febrero cerrará un ciclo y las

palabras del uruguayo Fernando

Carlos Joaquín Ossa
En LaHabana

PREMIOS CONCURSO CASA DE LAS AMÉRICAS 1990

Poesia: "Esquinas silenciosas", Carlos Patino, Argentina.
Cuento: "Habanecer", Luis Manuel García, Cuba.

Literatura para niños y jóvenes : "Historias de manuales y despojos",
Lionel Méndez D'Avila, Guatemala.

Ensayo: "El Salvador de los anos 60: Contrainsurgencia y

revolución", Mario Lungo Ucles, El Salvador. Y "A coluna Prestes",

Anita Leocadia Prestes, Brasil.

Literatura brasileña: "O orto solidario", Ronaldo Costa Fernándes.

Literatura caribeña en inglés o creóle: desierto.
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Una parte de la historia política de Chile

AMÉRICO ZORRILLA

Ministro de

Hacienda

durante el

gobierno

PLUMA

l 22 de febrero —justa
mente en el día en que
sale a la venta esta

edición de PyP— cum-

Eple
80 ahos de edad

Américo Zorrilla. Hoy
llegarán a su casa a

saludarlo una delega
ción de la Comisión

Política del Partido Comunista y se

harán presentes, además, muchos

de sus antiguos compañeros.
Militante desde 1932, obrero grá

fico, dirigente sindical, administra

dor de imprenta, fundador y

organizador del diario El Siglo, diri

gente nacional del PC con las más

altas responsabilidades en las

tareas de finanzas, organización y

propaganda, ministro de Hacienda

durante el gobierno de Salvador

Allende, activista clandestino des

de 1973 hasta 1976, exiliado hasta

1988, tiene algo de legendario para
i/arias generaciones de militantes

comunistas y para los políticos de

otros partidos que trataron con él.

Cuando cumplió 70 anos, en

Moscú, se hizo un acto para
rendirle homenaje, en contra de su

opinión. Dejó constancia de ello

cuando se le dio la palabra, pero

refutó a quienes le atribulan una

gran modestia. Dijo:
"Mi vida no tiene nada de extraor

dinario. Se trata de una vida ya

larga y cuya razón fundamental de

ser ha sido la de uno entre los

millones de seres que luchan por

apurar el curso de la historia, para
terminar con todas las formas de

opresión y explotación del hombre,

por construir en toda la tierra la

sociedad socialista. Y en esta

concepción de mi mismo no hay
nada de modestia".

Volodia Teitelboim, en un articu

lo publicado en 1970 en El Siglo lo

avoca "muy jovencito, delgado,
montando imprentas clandestinas

en medio de la noche". Y agrega:

"Ayudó a la instalación de la

Empresa An tares, que editó Frente

Popular —un gran progreso para
ese tiempo—, tabloide vespertino
que jugó un papel decisivo en el

triunfo de 1938. Funcionaba en una

casona semidormida de la cuarta

cuadra de la calle San Francisco.

Tiempos de crisis, de real miseria y

de revolucionarla alegría, vales en

el restaurante "La Hípica" donde

mataban a medias sus hambres

nuestros periodistas; meses de

salarios inexistentes; días y no

ches junto a la abigarrada clientela
formada por las prostitutas de

Bnf rente, canilleros, suplemente
ros, trabajadores de amanecida.

La compra de pantalones largos
para la prensa popular se hizo con

plata del pobre, quien se sacó un

pan de la boca para adquirir por fin
lo que ésta nunca habla tenido, una

rotativa poderosa y rápida como

jna locomotora. Luis Barra Woll,
Víctor Cruz, aportaron su experien
cia en la materia, recogida a la vera

de Recabarren. Pero el joven
Zorrilla trajo un aliento moderniza-

dor, un ritmo dinámico y organiza
do indispensable para que una

mahana los canillitas salieran gri-
,
tando por las calles el nombre de un

nuevo diario. La historia de El Siglo
—que no siempre hasta ahora ha

sido recogida con rigor científico—
un día dirá el papel del pueblo, del

Partido, de los organizadores, de

los gráficos, que participaron en

ella. Necesariamente tendrá que

dedicar una buena página a la labor

desplegada por Zorrilla en la articu

lación de este engranaje complica
do que permitió sacar un diario que

significó una revolución y una

revelación periodística para la

época en que apareció".

EL "CANTO GENERAL

En una extensa entrevista, publi
cada en 1961 en un libro editado en

Italia, que casi no circuló en Chile,
Zorrilla cuenta múltiples experien

cias y da a conocer, entre ellas su
participación en la primera edición
clandestina del "Canto General" rt.
Pablo Neruda.
"No puedo decir exactamente

cuándo, ni quién, pero alguien me
dijo, u ol decir, que el compañero
Neruda estaba trabajando en una
obra muy importante. En ese
tiempo, yo recibía periódicamente
Bncargos o tareas de diverso tipo v

trataba de cumplirlas. Algunos
meses tenia uno o dos contantes
con Galo".

(Zorrilla se refiere a Galo Gomi-
lez, secretarlo general del PC
Bntonces ilegal, y sometido i

intensa persecución por el régimen
de González Videla).
"Tuve conocimiento de asi

empresa del Partido (la edición
clandestina del "Canto Generarían
una reunión a la que se me citó y sr
ía que participamos tres* personas:
José Venturelli, un compañero a

quien llamaré Pérez, y yo. Aquella
primera reunión tuvo por objeto
plantear la tarea por encargo de la

dirección. Este grupo permaneció
en funciones hasta que el libra

salló a la circulación".

Zorrilla explica que a él la

correspondió todo lo referente a la

impresión del libro. Pérez haciael

papel de editor y tuvo además la

misión de organizar la distribución

y venta clandestina del libro.

Venturelli hizo las ilustraciones y

dio su orientación sobre diagrama-

ción y formato (de gran tamaño)- La

entrevista continúa:

"A primera vista hay una contra

dicción flagrante entre lo que deba

ser una Impresión clandestina y lo

que fue este libro, grande y

voluminoso y con una portada cor

grandes letras. Cuando se haca un

trabajo de imprenta clandestino,
se

procura habitualmente reducir y

simplificar al máximo. Se prefiere
el

formato pequeño, de bolsillo; sa

eliminan elementos exteriores qt»

Identifiquen con demasiada eviden

cia el conten ido ; se trata de aprove
char al máximo cada página, lle

nándola de tipografía pequeña y

apretada. En este caso por un

conjunto de razones políticas y

prácticas, este formato audu

resultó un acierto. Asi lo demoi*

traron los resultados". .,

—Us dificultades deban han*

sido muy grandes. .

-Por cierto. Eran sobre todo

limitaciones técnicas, muchasi ner

vadas de la situación de clandesti

nidad en que se encontraba v

Partido.
_ „_.

-¿Cómo organizó usted
««cu

tamente au parte del trabajo
t

-Para cumplir la tarea, se
orga

nlzó otro equipo que ^nc\onsbs»
lorma absolutamente Independwn

te del grupo Inicial, en otro pl*»;
Formaban' parte de él , P^S
mente, Guillermo Lsbaata, antlfli»

carpintero mueblista, •£"'","
Partido preparó como «dmjnis»"
dor de Imprenta o, como

síi oi*

ahora, como ejecutivo V**»¿m
Manuel Recabarren (1). ««£
prensista, buen técnico gráfiw

Con este equipo hubo que Wjj*
muchos problemas. Debe tomara»

le febrerodel»*



•n cuenta que nuestro Partido tenia

una larga experiencia en materia de

propaganda clandestina. Pero en

este terreno no habla llegado más

allá de la publicación de la revista

teórica, trabajo que no se podía

comparar con el de editar el "Canto

General" por su volumen ni por sus

características Aquí se trataba de

tditar cinco mil ejemplares de un

Utro ds 468 páginas y de formato

orando (27 x 19 cms), Baste decir

ate en él se usaron alrededor de

antro toneladas de papel .

-Obtener el papel debe haber

tido difícil...

—Efectivamente. No debía ser

detectado el trábalo que hacíamos

durante al proceso de producción

del libro y, una vez aparecido, la

policía del dictador no debía estar

sn condiciones de saber dónde se

habla hecho. Esto redujo necesaria

mente las opciones en cuanto al

tipo de papel a usar, No podían ser

los papeles especiales que ia Pape

lera producía según pedidos direc

tos, sino aquellos más "de batalla",

que era posible comprar en el

comercio sin dificultades y que uti

lizaban todas las Imprentas. Esto

determinó que para los tres mil

ejemplares del tiraje de precio más

bajo se decidiera usar el papel 264,

ligo amarillento y áspero y para los

dos mil de precio más alto, el muy

usado y conocido'papel "pluma".

—¿Cómo se resolvió la cuestión

da la tipografía?
—Los aparatos represivos estu

dian altamente la propaganda
clandestina impresa y, a través de

la tipografía utilizada, puede locali

zar a menudo el lugar donde se

hizo. O, alo menos, reducir el radio

de la búsqueda. Afortunadamente,
nuestro Partido tenia por ahí arrum

bada sin uso por quince anos a

mia, una colección de matrices de

linotipia que pudo usarse para

componer el trabajo, sin mayor
''

riesgo. La composición mecánica la

hizo un solo linotipista. En la

misma forma, la compaginación la

hizo un solo hombre, el companero
Osorio. La impresión la tuvo a su

cargo Manuel Recabarren. Cada

etapa se cumplió en un lugar
diferente. Es decir, el metal de la

composición fue retirado del lugar
donde se hizo el trabajo y

trasladado hasta el otro punto,
donde se efectuó la compagina
ción. Las páginas armadas fueron

llevadas después a la imprenta
donde se hizo la impresión
Complicado y riesgoso, pero se

logró hacerlo sin fallas.

—¿En ningún momento olió la
policía lo que se estaba haciendo?

—Anduvo cerca. Neruda contó en
una de las conferencias que dio en

la Universidad de Chile lo que
ocurrió un día que allanaron la

Imprenta donde se estaba Impri
miendo el "Canto General". Busca
ban propaganda clandestina. Míen-
Tas los agentes revisaban por
todos los rincones, el oficial a

°vgo ds la pesquisa observaba

atentamente, afirmado en los

jHwgos recién Impresos del "Canto

««¡•ral", hojas de 55 por 77
centímetros que deben haber for
mado un bloque de una altura de
Mu metros más o menos. Los
compañeros hablan tenido la pre
caución de colocar encima varios

PitéQps de una revista hípica y ei
POHcla no tuvo la idea de mirar más
■cajo. De esta Imprenta, se iban
Meando los pliegos uno tras otro,
ya impresos y se escondían en

otros lugares que nunca supe (y que

no tenia por qué saber).

—¿En qué momento se Juntaron
esos pliegos para formar el libro?
—Más adelante. Antes hubo que

resolver muchas otras cosas. Los

títulos, por ejemplo. No eran

muchos. Para componerlos obtu
vimos la cooperación de varias

Imprentas, sin que lo supieran. Los
prestamos de material son vieja
tradición entre los gráficos chile

nos. Por ejemplo, necesitábamos
las letras S, N, G y O para un titulo.
A una imprenta un c amarad a pedia
prestada la palabra "Santiago". Y a

otra, otra palabra que nos daba el

resto de las letras que necesitába

mos para determinado titulo. El

Íiapel que
se empleó no permite la

mpresión de clisés de punto, una

fotografía, por ejemplo, sino sólo

delinea. No hubo problemas con la

confección de los clisés para las

Ilustraciones que, separados del

texto no daba una Indicación clara

del contenido. Fueron encargados a

un taller de fotograbados como

un trabajo comercial corriente

Resultó más complicado incluir las

fotografías que están al principio y

(mal del libro y en las que aparece

el rostro de Neruda y Neruda con la

Hormiguita, tomados de espaldas,
caminando. Estas hubo que impri
mirlas por separado, en papel
adecuado y pegarlas como láminas

en cada ejemplar del libro ya encua

dernado.

—¿Y cómo fue la encuadema

ción?
—Muy complicada y trabajosa

La edición completa fue cosida a

mano por un solo operario encua

dernador de alta calificación, com

pañero de mucha confianza a quien
yo habla conocido en la Juventud

Comunista de Valparaíso, allá por

1934. Le gustaba el campo y vivía

en un sector semi-agrario, poce

poblado. En su casa tenia además

un pequeho taller en el que fabrica

ba baldosas. Allí se dedicó durante

meses, sin interferencias, a la tarea

de armar y encuadernar cada

ejemplar. Posteriormente, a los

libros se les colocaron las tapas

que, a su vez, fueron impresas en

otro taller, con sus títulos de letras

dibujadas.
—¿Cómo se hacia la corrección de

pruebas?
—Las pruebas se llevaban, a

medida que sallan, a las reuniones

del grupo inicial. A alguien se

encargaba de entregarlas a los aue

Intervenían en la corrección. Vo

estaba informado que Luis Cor

valán, como encargado del Frente

de Propaganda del Partido, tenia la

responsabilidad central en todo lo

relacionado con ia edición. Al leer

"Algo de mi Vida" supe que él hizo

la corrección; también supe, poste
riormente, que Joaquín Gutiérrez

participó en esta labor.

— ¿Cómo recibió el propio
Neruda el libro? ¿Le gustó?
—Mucho, según me dijeron. Le

llegó el primer ejemplar cuando se

encontraba en París, el mismo día

en que se realizaba un acto de

homenaje a Picasso. Neruda con

currió a ese acto, habló, contó con

mucha emoción la forma cómo se

habla editado en Chile el "Canto

General", mostró el libro y,

finalmente, se lo regaló a Picasso.

En cuanto terminó el acto, se lo

quitó, diciéndole que era el único

ejemplar que tenia.

LOS CHISTES DE ZORRILLA

Durante el gobierno de Allende,

circularon muchos chistes en los

queel ministro de Hacienda Zorrilla

—presentado como un personaje
ingenuo, primitivo e ignorante-
era el protagonista. Al respecto, el

propio Zorrilla comentó:

"Conocí esos chistes. Talvez no

todos, porque eran bastantes

Sobre eso tengo una opinión : esos

chistes no tenían nada de original
Los mismos circulaban en Cuba,

aplicados a otros ministros o auto

ridades. Creo que esos chistes

constituyen una forma de lucha

política de las clases que se ven

obligadas a ceder posiciones de

poder. En algunos casos, una

expresión de su odio"*

J.M.V

ni Manuel Segundo Recabarren

Rofas fue detenido en Santiago el

30 de abril de 1976, por agentes de

ta DINA . No ha vuelto a saberse de

su paradero. Igualmente detenidos

y desaparecidos, desde el 20 de

abril del mismo año, se encuentran

sus hijos, Manuel Guillermo y Luis

Emilio Recabarren González y su

nuera Nal vta Rosa Mena Alvarado.

&de febrero de 1M0 PLUMA
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"El Resucitado" invita a reflexionar

CARA A CARA

CON LA MUERTE
colaborar y el atento señor de al

lado intenta calmar la patética

speraba un silencio más

grande, más denso..."

piensa el hombre que
recientemente ha aban

E
donado la vida. "¿Esto
es estar muerto?' ,

se

pregunta, mientras per
cibe atentamente todo

lo que sucede a su alre

dedor: su muy amada Margarita llo

ra desconsolada clamando a Dios,
la vecina de andar pesado trata de

"Quiero despertar para abrazar a

Margarita y secar sus lágrimas", se

dice, pero las cosas no cambian, y

continúa estirado en su cama, tieso

y frió. Entonces, para ocupar las

horas, comienza a reflexionar sobre

la muerte. "¿Esto es la muerte?

Tanto miedo que le tenemos todos

y es como la nada...".

Esa es la clave de El Resucitado,

quebrar el miedo a la muerte y

sacarla del lugar oscuro donde

solemos ponerla- "La muerte se

oculta como se oculta el sexo",

grita el protagonista; por eso él la

habla, la analiza, la ama y la teme.

Lorenzo Quinteros, excelente actor

argentino conocido como el doctor

Dermis de la película "Hombre

mirando al Sudeste", se arriesga a

poner en escena el cuento de un

cuento, a representar a un hombre

que hace un espectáculo de su

muerte cataléptica y su posterior

despertar en ei mundo de los vivos.

Y lo hace magníficamente, como

una farsa triste, recordando los

teatros de feria.

El Resucitado se basa en la obra

del escritor francés Emite Zola, "La
muerte de Olivier Becaud" y ya un

critico ha dicho que se trata de un

'texto en acción" o "un texto encar

nado". Y eso es precisamente lo

que sucede en escena. Quinteros

da vida al texto, no lo dramatiza,
sino que respeta el relato, dejándo
lo llegar al público tal como Zola lo

creó, sin temerle. No existe

adaptación ; el cuento "es", sin

ninguna licencia dramática.

CONTAR UN CUENTO

Según Lorenzo Quinteros, él

tenia la idea de realizar un espec
táculo con estas características

antes de encontrar el cuento que

mejor se adaptaraa su Idea "Penad
que serla interesante hacer un
cuento en el escenarlo, pero s¡r

adaptarlo, respetando las reglas del
relato. Dentro de los libros aue
tenia en mi biblioteca habla uno da
Emile Zola llamado De cerno sa
muere, que es una colección da
cuentos".

—Fui directamente a él porque
intuí que ahi podía estar la coas.. El
primer cuento era La Muerte da
Olivier Becaud. Lo lei y descubrí
que ahí estaba la historia.
Tres aflos después de este de;.

cubrimiento, Quinteros encontré e(
Madrid al director que quiso embar

carse en su empresa, Roberto Vnii-
nueva. Éste ha dicho que lo conven

ció el deseo de Lorenzo QuinteM'
de "contar un cuento" en público
Sólo tres meses —agosto, septiem
bre y octubre de 1981— ensayaron
en España, con el fin de estrenar er
Buenos Aires a comienzos de 1962.
Como el espectáculo debía tañar
carácter de feria ambulante, as p%_
sentó en varias localidades eapan*'
.las ante diferentes públicos, y en

lebrero en el teatro Planeta, de

Buenos Aires.

Desde entonces se ha mantenido

en gira permanente. Qulntaaf.
escribe en el programa que "al resu
citado imaginado en la feria ha

terminado incorporándola", yv
comentario sintetiza perfectamente
el olor a circo, el aire de saltim

banqui triste del protagonista, loa
recursos del teatro de barrio y la

maquiavélica presencia del sujeto

que dirige su representación y qua
interviene interpretando algunos

personajes.
Julio Suárez se llama al actor

encargado de encarnarlo y lo hace

muy bien. Como el "doctor de

muertos", adquiere un movlrntami^
corporal que causa hilaridad aflfiT

público, y a veces, al apurar al pn-l

tagonista, nos recuerda que al

resucitado está contando el cuento

AL RESCATE DE LA VIDA

Ya conocíamos a Lorenzo Quinteros. Fue el Dr. Dannls de

"Hombre Mirando al Sudeste", la galardonada película de Elíseo

Subíala, bajo cuya dirección hace poco terminó de filmar "Ultimas

imágenes después del naufragio", producción que muchos consi

deran candidata al Osear.

Argentino, nacido en el puebllto de Monte Buey en 1945, comenzó
su carrera artística a los 14 anos en la compañía de teatro local.

Continuó en Buenos Aires, donde también realizó estudios de

música en el Conservatorio, lo que le ha permitido ejecutar trombón

y saxo en algunas de sus Interpretaciones.
Sus amigos lo describen como "un hombre tímido", característica

que él no niega. Separado y con nueva companera, las personas que
lo rodean dicen que es tranquilo y reservado. Con respecto al resu

citado, dice que es el personaje que más lo ha marcado en toda su

carrera.

—No pensaba hacer una obra con ese tema; cuando encontré el

cuento me pareció adecuado, nada más que por la forma en que

estaba escrito. En todo caso, el hecho que hablara de la resurrección
fue uno de los elementos primordiales.
"La muerte es uno de los fantasmas más relncldentes en la vida de

todos los hombres. Cuando niño se fantasea sobre los muertos ente

rrados vivos, por cosas que le han contado, y yo recuerdo que

cuando niño tenia hasta pesadillas con eso". Quinteros señala que el

ser humano vive siempre con ta posibilidad de morir en cualquier

momento, "vivimos acompañados por la Idea de la muerte".

En El Resucitado, el protagonista recalca numerosas veces que la

muerte "se oculta copio se oculta el sexo" o "se calla como una mala

palabra". Al respecto, Quinteros declara que suele hacerse un mal

tratamiento de la muerte, poniéndola en un lugar obsceno, csal

truculento.

—Eso hace que nosotros, que tenemos ese ma) aprendizaje de la

muerte, lleguemos a viejos mal , Insoportables o atemorizados.
A mi

me gustarla llegar a morir con la conciencia de que estoy muriendo, y
que es lo único y lo mejor que me resta por hacer en mi vida.
Reflexiona el actor: "Yo creo que cuando el hombre se serena y ss

eleva un poco en su vida, Incorpora a ella la muerte". Dice que en eea

sentido los orientales tienen una mejor relación con la muerte, as

preparan para ella, no como nosotros".
Muchos de los asistentes a la obra terminaron tristes. "Me deja tan

claro lo que puede ser el mal vivir, el morirse y tener que rssucltaf

Sara
darse cuenta de ello", expresó Marta Paz Rolas. Su acomoa-

ante, el periodista Carlos Tejos agregó que la obra "lo habla entris
tecido ". "Se toca un tema del cual evitamos hablar, se grita y sa

impone una situación a la que no queremos llegar". Quintera!

explica que la obrVno trata de la muerte, sino que, paradójicamente,
se refiere a la vida.
—El personaje descubre el verdadero sentido de la vida despuéa

de haber vivido mal, y haber estado muy cerca de la muerta. Ea *

redescubrimiento de fa vida después de habar llagado a la situación
limite de la muerte y la resurrección.
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de su propia muerte. Con golpes, y
Irases como "¡Otra vez en crisis!",

Bl personaje de Suárez nos dice que
Quinteros es un actor que represen

tas un hombre que actúa
el cuento

¡je su resurrección.

Quinteros está excelenete en ei

papel del resucitado. Críticos de su

país han calificado su actuación de

Impecable", "mágica" y "seduc

tora". Crea un personaje que a

través de diversos tonos de voz

—pasa del agudo al grave con

mucha facilidad— y una actitud

corporal de disminución y timidez,

logra transmitir la realidad de un

hombre que le temía a la muerte,

pero que
se enfrenta con ella para

volver y no temerle más, e incluso

desear que ella no lo olvide.

Él montaje es simple y se apoya
en diversos elementos: una másca

ra, personajes enormes hechos de

cartón ("esta es Margarita, mi

mujer, y ésta es Adela, la hija de la

vecina"), un infantil "pasapellcu-

las", y finalmente un enorme ataúd.

Quinteros consigue llenar el

escenario con su caminar en

puntillas y los movimientos de sus

ojos muy abiertos. Recorre todos

los matices de la emoción durante

labora exacta que dura la función.

Se le cree, el público siente el vivir y
si morir de su personaje.

DESPUÉS DE LA MUERTE

:»^tá obra comienza con la presen-

"ttciónen escena. "Con ustedes, el

Msocltado" grita el empresario que

■ue el protagonista cuente su
a. Apunta, y aparece Quinte-

marchando y tocando un
'

i. Con la cara pintada de

saluda al público y anun-
■

Yo soy el resucitado".

ienza la triste historia de su

. "Yo sabia que estaba vivo",
no podía moverme.

queel médico de muertos

porque él podría decir que
:lá un sincope, pero él se

■jÉtuaba y hacia más larga mi

A través de su relato, él especta-
>W*s conociendo paso a paso cada

risa-de las sensaciones que expe-

IfMntó mientras su mujer y los

*Hlnos lo creían muerto. Comen-

ai—dice— a recordar todos los

episodios de su vida. Ayudado por

¡APARECIÓ A LA_VENTA¿

la infantil máquina que simula un

proyector de diapositivas, el perso
naje muestra al público sus recuer
dos, plasmados en dibujos en

blanco y negro. Su niñez, poblada
de temores a la muerte, su entrada
como trabajador de un hospital, su
casamiento con Margarita —única

razón de su existencia—
, nos

muestran a un hombre enfermizo y
mediocre, que semivivió, abrumado
por la idea de morir.

Quinteros resume la experiencia
de su personaje como la de un

hombre "que ha vivido mortalmente
la vida, que ha vivido mal la vida, y
oor tanlo mucho más cerca de la

muerte. Sinte una gran alegría al

descubrir el verdadero sentido de la

vida, después de sufrir la experien
cia limite de ser enterrado vivo".

Continuando con la acción, el

médico llega, pero lo hace para
certificar la muerte. Horrorizado, el
no-muerto escucha que será ente

rrado al otro dia, y se desvincula

más de la escena cuando su vecina

le cierra los ojos, quitándole los

últimos vestigios de luz. Ya en el

cementerio, escucha cómo su

mujer es consolada, y le sobrevie

nen unos celos insoportables,
contra el vecino que tan amable

mente la ampara. Se van todos, y el

protagonista queda solo en el

cementerio. En este punto, Quinte
ros aparece de cara al público,
dentro de un ataúd de pie, sin tapa
Con gestos y movimientos, cuenta

de su desesperación al despertar
del ataque dentro del cajón. "Puedo

moverme, puedo emitir una voz que
no es la mia y que me asusta".

Agobiado por la desesperación y el

hambre, se muerde un brazo.

Después de muchos y vanos

intentos —incluso algunos humo

rísticos, como la "mala idea" de

sacar un nudo de la madera por
donde comienza a filtrarse la

tierra— nuestro resucitado logra
desfondare! ataúd y encontrarse en

una fosa recién abierta. Sale al aire

y después de recuperarse, decide

tapar el hoy que habla dejado.
Después de caminar un poco,

piensa "cómo voy a asustar a

todos, ahora que creen que estoy
muerto". En medio de esas

reflexiones, se desmaya y es

recogido por un doctor. Después de

tres semanas sin sentido y meses

de convalecencia, la cara cubierta

con una barba, vuelve al hotel

donde se hospedaba.
Sin ser reconocido, averigua que

su esposa ha aceptado a su vecino

Desde entonces, ha recorrido

muchos lugares contando su histo

ria. "Ahora temo que la muerte me

olvide", dice el protagonista, por

que le ha perdido el miedo.

Aplausos cerrados para Quinte

ros y Suárez, El Resucitado, que

vive en cada uno de los asistentes*

Marielta Santi

VIDEO UNO

¡AHORA EN CONCHALH

Independencia 4197
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Sudáfrica se tiñe de Mándela

EL CREPÚSCULO DE

LOS DIOSES BLANCOS

oweto parece ser la ima

gen más característica

del apartheid sudafrica

no: es un inmenso

S
sector reservado en ex

clusividad a los negros
Su nombre deriva de

una contracción de

South-Western Town-

shjp y alli se apiñan, en casas

generalmente de emergencia, cons
truidas con desechos, miles de

sudafricanos negros. Para el perio
dista francés Mare Kraventz "si el

marxismo tiene mala prensa en la

África del Sur blanca, Soweto no

parece menos que una ilustración

casi demasiado perfecta de las pá

ginas más rudas de El Capital o de

las descripciones apocalípticas de

la miseria obrera inglesa, según
Engels".
Las medidas adoptadas por

Frederik de Klerk para atenuar el

apartheid (voz holandesa que se

puede traducir por separación {han
sido recibidas con cierto escepti
cismo por la población negra, en

especial los más jóvenes que sólo
han conocido la brutalidad policial
[blanca) en sus breves existencias.
Si bien De KJerk en el cúmulo de

decisiones adoptadas (legaliza
ción del Congreso Nacional Africa

no, del Partido Comunista y de

otras 30 organizaciones) ha pro

hibido el uso de las armas más
mortíferas para reprimir a oí

negros, los líderes más jóvenes
señalan que "no son las armas las
que cuentan, sino los hombrea aua
las sirven. El los siempre están anr
Más dura es aún la posición di

los youngs llons (jóvenes leonet)
que han hecho de la lucha armada
una pasión inclaudicable. Aslladoa
en Angola y Tanzania se niega) a
abandonar sus tácticas y cuando
más admiten "que la lucha poUHoa
y armada van a la par. Sa
lamentan, al mismo tiempo, de laa
coerciones a que son sometidos

por los líderes del Congreso
Nacional Africano. "Es verdad, hay
muchas presiones —advierten—.
Todo el mundo viene aquí para
hablarnos de negociaciones".

EL HOMBRE PROVIDENCIAL

Se espera al hombre providen
cial. Se lo espera siempre. El pano
rama sudafricano cambió brusca y

profundamente. La liberación de

Nelson Mándela queda como al
lactor de riesgo de De Klerk, qua
debió multiplicar los efectos de sus
anuncios para minimizar el impacto
de este gran retorno. "El momento

de las discusiones ha llegado y si

alguno busca excusas es que no

tiene ganas de discutir", dijo el

primer ministro en el Parlamento,
aludiendo a los sectores más

conservadores que han puesto toda

clase de objeciones a los anuncios

de Frederik de Klerk, acusándolo ds

ser un traidor a la causa de los

blancos.

Pero hay aún mucho qua

negociar y que discutir. El estado

de emergencia, dictado en junio de

1986, queda en vigor y ése es uno

de los puntos más controvertidos

que tendrá que revisarse en la

mesa de conversaciones. "De KlarK

y Mándela encarnan perfectamente
los dos nacionalismos que se en

frentan desde comienzos de siglo,

el de los Afrihaners, la 'Iribú

blanca", que ha concebido e

apartheid, y el de los negros, en
*

largo combate por la dignidad y «

justicia", editorializaba el diario

Liberation, poniendo de relieve que

esos dos nacionalismos Pu*«"

coexistir o cohabitar en un medio

pacificado y donde los 25 millonea

de negros tengan los mismos dere

chos que los 5 millones
de b ancos.

De Klerk empieza a ser llamaos

"el Gorbachovsudafricano' por »

prensa europea, que. ademas, n

olvida que el actual primer
ministro

en agosto de 1985 convenció »

Pieter Botha, su antecesor, P«"

que adoptara medidas hbsfanw?

ras. En ese tiempo el "hembra ££
videncial" era un activo mllltanw

del ala más conservadora"'
Partido Nacional. Asi se j"*fl»

historia en muy corto tiempo.

DEMASIADO RÁPIDO

"Ese muchacho va d-smaal»*

rápido", dijo Walter Slaulu,
ex *+
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cretario general del Congreso
Nacional Africano, que salló de un

largo encierro en octubre pasado.

"Eso nos puede crear problemas",

añadió, haciendo una clara referen

cia a las diversas posiciones que se

observan entre los movimientos

antiapartheid, en especial el Con-

Íireso
Panafricano. Como ha sena-

ado el periodista inglés Stephen

Smith, "llamado de la noche a la

mañana a salir de la sombra, el

movimiento antiapartheid está a la

búsqueda-del tiempo perdido. En

los townships negros, los que

proclamaban ayer la "insurrección

permanente" deben hoy hacer prue

ba de una "actitud responsable".
Y Nelson Mándela, apenas salido

de la prisión, dice en alta voz que

"negociar significa que uno debe

estar preparado para llegar a una

solución satisfactoria para todas

las partes. Si uno no está preparado

para llegar a un compromiso

entonces no debe entrar, ni pensar

siquiera en un proceso de negocia
ción". Como le señaló a Eddie

Kock, corresponsal de la agencia
ínter Press en Johannesburgo, "en

el momento en que se dice que una

materia particular no es negociable
se está destruyendo todo ei

proceso de negociación".
Y después Mándela hizo una

confesión casi abrumadora; "Toda

mi preocupación, mientras estuve

en prisión, fue cómo conseguir que
el Congreso Nacional Africano y el

gobierno se sentaran a buscar un

arreglo pacifico. Eso es todo. No

fui más allá de eso".

Para Mándela la primera etapa de
las negociaciones deberá tener

como base una tregua en las

hostilidades del CNA; el gobierno,
en cambio, tendrá que suspender el
estado de emergencia y liberar a

todos los presos políticos, inclu

yendo a los que estuvieron impli
cados en la lucha armada.

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

"Un hombre, un voto", es la
nueva consigna de los líderes

negros que están dispuestos a ne

gociar con el gobierno de De Klerk,
para lo cual es necesario profundas
reformas a la Constitución que sólo
le otorga derecho de representación
iiosblancos. En 1983, Pieter Bhota
"inventó" el triple Parlamento, en

que estaban representados el poder
blanco (166 escaños), los mestizos
[85) y ios asiáticos (45). En las
últimas elecciones, realizadas en

ludo del ano pasado, los negros
—desde luego— no participaron en
el bluff y decretaron una huelga
general, que fue seguida por toda la
población de color.
El espacio disenado por Bhota

¡tejaba a los negros al margen de
loda posibilidad parlamentaria: por
eso ahora, después de las refor-

¡J»s, lo único categórico es la re

dacción de una nueva carta magna

~c°_no 3e dice en el lenguaje
académico— que les permita acce

de' a compartir el poder. Los
Diancos, desde luego, calvinistas
reaomados, piensan —y no se
equivocan- que en elecciones
nores los negros obtendrían una

mayoría absoluta: por eso las
negociaciones tienen que ser
realistas desde el punto de vista de
ios blancos, cuya historia está
cimentada sobre una religión que
Bs, "enéticamente, absolutista: el
calvinismo está traspasado de su-
'nmientos y la vieja lección que
recomienda "por donde pecas

pagas" es asumida en toda su ple
nitud.

Los blancos sudafricanos creen

—lo han dicho muchas veces— que
son destinatarios de Dios: hacen lo
que El les manda. El calvinismo
fanático les ha ensenado que tienen
razón y que toda su trascendencia
radica, precisamente, en esa con-

substanclaclón religiosa. No se

puede pasar por alto, además, que
el catolicismo representa apenas al
10 por ciento de la población
blanca, aunque están maravillados
de ser la minoría más conservadora
del país.

LAS LUCHAS TRIBALES

La tarea más importante que se

han trazado los líderes negros sud
africanos es reunificar a todas las
tendencias tribales (ocho en total)
que coexisten en Sudáfrica y que
han vivido permanentemente en

frentadas, como se advierte con

claridad en la provincia de Natal,
cuya capital, Durban, es centro de

enfrentamientos tribales encarniza

dos. Desde septiembre de 1987 a

diciembre de 1989 murieron en

disturbios de tipo étnicos 1.121

personas, al margen de los asesina

tos policiales. Una cifra bastante
alta. El ya citado periodista francés

Mare Kraventz, artade al respecto:
"Según las estimaciones de los

militantes africanos que viven en

las villas negras de la reglón de

Durban, los enfrentamientos entre

los grupos rivales habrían produci
do, en realidad, más de dos mil

muertos desde el fin de 1986,
cuando todo comenzó: es decir,
más que la represión blanca en

cerca de 15 anos, incluyendo a las

victimas de los sucesos de Soweto".

Kraventz dice también que "no

pasa prácticamente una jornada sin
un balance estremecedor de atroci

dades. Es corriente que las victimas

sean jóvenes, incluso muy jóvenes
(60 por ciento tiene menos de 25

anos). La imagen de la violencia es

asunto de verdaderas bandas de

adolescentes".

La llamada "batalla de Natal"

opone a dos tendencias del

antiapartheid: por un lado a los

tnkatha, que dirige el zulú Mango-
suthu Buthelezi, y por el otro, a la

United Democratic Forces, que
reúne a organizaciones que son

presentadas como la base legal del
CNA. En el lenguaje usado entre los

antagonistas se lanzan diversos

epítetos: "reformistas" contra "re

volucionarios", "colaboradores"

contra "nacionalistas", "construc

tores" contra "destructores". Los

ataques varían según los inter

locutores que se enfrenten.

Los dirigentes de UDF, sin

embargo, han sostenido seriamente

que la "guerra de Natal" es una

invención de Inkhata, que son

manipulados por la policía para

imponer la hegemonía del jefe zulú
en toda la provincia. Para los

panegiristas de Inkatha "la violen

cia está sustentada por los "comu

nistas" del CNA que no pueden
tolerar otra dominación que la suya
en las ciudades negras".

UN RISPIDO CAMINO

Si en Natal se aprecian casas

miserables hundidas y cabanas

devastadas, fruto no de la acción
del tiempo y de los avalares de la

naturaleza, sino de "la guerra" que
se prolonga por más de tres años,
en Soweto la vida tampoco transcu

manifes

tantes

contra

rre tranquila. Como en todas las

grades ciudades del mundo los

problemas sociales parecen mul

tiplicarse: la drogadicción ju
venil es' uno de los proverbiales
conflictos que deben enfrentar los

miles de pobladores negros.
Los match-boxes (las cajas de

fósforos) de Soweto, como se

designa a las casas construidas por
el gobierno, se benefician de tener
acceso a la electricidad y el agua
corriente. Según las cifras oficiales
sólo nueve de los 259 townships
(poblaciones) destinadas a los

negros cuentan con electrificación

y agua potable. En Soweto, alegan
las autoridades, los más desposeí
dos son los habitantes "irregu
lares", aquellos que se han refugia
do allí y provienen, por lo general,
de Transkei, Bophuthatswanna o de

Ciskei, esas seudo-repúblicas crea
das por el gobierno y que no tienen

reconocimiento de Naciones Uni

das ni de ningún país del mundo.
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Como escribía un periodista
'

holandés, "la degradación subur

bana no es una exclusividad del

pais del apartheid y el fin de la

segregación no resolverá, lejos de

ello, los problemas desmesurados
de los townships". Pero seria un

camino, aunque rispido y basculan

te, a recorrer y una vía más rápida
no sólo para la pacificación del

pais, sino para una cierta equidad
social.

EL RACISMO INSTITUCIONAL

Es en Sudáfrica donde existe el

único racismo institucional del

mundo, sancionado por leyes y

preceptos, por dogmas y prácticas
que se han perpetuado. Algunos
aspectos de las leyes raciales

parecen una paradójica salida de

una narración de Borges o de una

lógica de Kafka. Asf se puede leer

lo que es para los alucinados

sudafricanos un blanco en estado

puro: "Quien en su apariencia evi

dente es una persona blanca y no es

considerado, generalmente, como

una persona de color", añadiéndose

esta perogrullada digna de un filó

sofo de villorrio: "Es generalmente
considerada blanca una persona

cuya apariencia evidente no es la de

una persona no-blanca".

En caso de que exista alguna
duda, los redactores de la ley racial

aclaran: "Los hábitos, la educa

ción, la expresión, el comporta
miento y las maneras serán

tomadas en cuenta para definir

quién es blanco y el que no lo es",

Ni siquiera el manual de Carroño

cae en tales excentricidades y cur

silerías.

La ley racista, a la vez, prohibe la

denominación de "africanos" para

las personas de color. Los únicos

"afrikaners" son los blancos, cuyos

orígenes, mayoritariamente, son

holandeses. Para los legisladores-
colonizadores la población autóc

tona debe ser llamada bantú o

nativa, pero en las conversaciones

de los blancos son denominados de

manera cada vez más corriente

como "negros" y "kaffir" (cuya

traducción equivaldría en Chile a

"roto").
Los que no son negros ni blancos

son llamados "coloured" (colori

dos) y entre ellos se incluyen a

mestizos / asiáticos, que son

hindúes y chinos. A los japoneses,

que han llegado mucho más tarde y

son, esencialmente, industriales e

inversionistas, se les designa el

titulo de "honorary whites" (blan

cos de honor), con lo cual se

demuestra que es el color del

dinero lo que más se estima al final

de cuentas.

También los medios de comuni

cación han contribuido en el acata

miento masivo de las leyes
racistas, a través de una prédica
constante y, además, por las

constantes censuras a que han sido

sometidos. Por eso Mándela no

dudó en decir que "la prensa

alternativa obligó a la prensa

convencional a dar publicidad a los

mismos puntos de vista y de este

modo ejercieron influencia decisiva

sobre los demás medios de comu

nicación social".

A pesar de las prohibiciones
censuras y clausuras, la prensa
de alternancia se las ingenió para
informar correctamente a la pobla

ción, para difundir la verdad que
era acallada desde el gobierno. Para
el propio Mándela, que habló del

tema apenas dos días después de

haber abandonado la cárcel, "siem

pre es importante que la prensa

opine abiertamente, porque una

buena prensa contribuye a formar

una opinión independiente en

cualquier sociedad".

LOS CAMBIOS DE RAZA

Pero dentro de estas clasifica

ciones raciales se han producido

algunos casos que rozan extrañas

paradojas. La ley de 1950, por

ejemplo, distinguía solamente tres

clases raciales: blancos, mestizos

y negros. Cinco anos después se

dictó un decreto por el cual se

estipulaba que dentro de los mesti

zos existían siete subclases, lo que
era no sólo un contrasentido, sino

que no se podía aplicar ese sentido

de clasificación. En 1967 la Corte

Suprema abolió el edicto y aceptó
que muchos mestizos que reclama

ban la categoría de blancos fueran

aceptados como tales.

En 1987, según los últimos da

los censados por Race Relations

Survey, 981 personas iniciaron trá

mites para ser aceptados como

pertenecientes a otras razas. De

esos demandantes, 722 fueron

satisfechos en sus peticiones. Las

más recurridas fueron las de negros

que querían ser mestizos y las de

mestizos que querían ser negros.
Sin embargo, se trata de cifras

mínimas y que en nada contribuyen
a desmadejar toda la maraña que
envuelve al apartheid. La segrega
ción se aplica en hospitales,
cárceles y cementerios. Sólo en

1985 el Mixed Marhages Act (matri
monios mixtos) y .el Inmorality Act

(relaciones sexuales entre personas
de diferentes razas, léase entre

blancos y negros) fueron abolidos

después de una tenaz lucha ante la

justicia de los grupos blancos más

radicales y de las organizaciones
negras.
Par; lio DI; ias

reformas emprendidas por De Klerk

es —contra todo lo que se pueda
decir— el más terrible sacudón

que ha recibido en toda su historia.

Y no lo ocultan.

fSasado en despachos de

IPS, prensa holandesa

y otras fuentes)

LA CONCIENCIA DE MÁNDELA

El 6 de noviembre de 1962, al término de su primer proceso,

Nelson Mándela le espetó a sus jueces : "La historia muestra que las

sentencias no disuaden a los nombres cuando su conciencia los

subleva". Ese principio lo mantuvo inalterablemente el líder negro y

lo pago, posteriormente, con 27 anos de prisión.
Nacido el 18 de julio de 1916 en un puebllto de Transkel, su padre

era uno de los jeies del clan Thembu; estudia en una hlgh schoot,

para entrar luego, en 1938, al Forf Haré University College, donde

conoce a Olivar Reginald Tambo (actual presidente del Congreso
Nacional Africano en el exilio).
Como su padre muere cuando recién cumple 12 anos, su madre li

nombra un tutor, quien no encuentra nada mejor que buscarle una

esposa y anunciarle que está todo preparado para la boda. Mándela,

que no conocía a la mujer y sólo sabia de ella que era gorda y algo
tonta, huye de la Universidad y se va a vivir a Johannesburgo. Se

instala en una sórdida población llamada Alexandra y pronto se

contrata como policía minero. Para este hombre alto y fornido,

boxeador de cierta celebridad y corredor de fondo, el uniforme la

sienta bien, aunque los trabajadores de la mina lo llamen "parra

guardián del patronato".
Por ese tiempo, sin embargo, conoce a Walter Slsulu, quien lo

lleva a trabajar como agente de una oficina inmobiliaria, a la vez qua

paga sus estudios de derecho por correspondencia. Pasa luego a

colaborar a una oficina de abogados, en su mayoría Judíos y comu

nistas. Hacia 1942 abre su propio bufete y allí se le une Olivar

Tambo, que se ha recibido como profesor de matemáticas, peroqiíS
se muestra más Interesado por los asuntos legales.
Hasta 1950, Mándela y sus caramaradas mantenían una posición

claramente centrista y rechazaban las Ideas socialistas por ser

"ideologías de tomar y llevar Introducidas en África". Pero laa leyél
racistas dictadas en 1950 por el Partido Nacional, que habla triun

fado ampliamente en las elecciones de 1948, hicieron cambiar fl"

actitud al CNA y el 6 de Junio de 1952 lanza su famosa "•¡¡■¡¡Sai
campaign (campana de resistencia civil) Inspirada por la no-vlo(snc»í

de Mahatma Gandhl. •

Mándela ya por ese tiempo se ha transformado en unaillfl"™

carismática, estructurada por su elegancia, sus dotes ds orsdory

sus desplantes atléticos. Poco a poco el movimiento antiapartheid
va

cambiando de táctica y pasa de la no-violencia al sabotaje de la in

fraestructura blanca

Una veintena de explosiones, el 16 de diciembre de i ^1 . s*"*j¡¡¡
*

el nacimiento del Umkhonto we Slzwe, brazo armado del CNA y osi

cual Mándela es nombrado comandante en Jefe.
Es el 5 de agosto dé 1962 cuando Mándela, que viaja en un M°*

auto disfrazado de chofer, gorro y librea blancos, es detenido, i.»

policía, alertada por una denuncia, detiene el auto y a sus ocupantes-

Al término del primer proceso, Mándela' es condenado a cinco

años, pero en ese mismo momento la policía descubre en una linca

250 documentos, muchos firmados por Mándela, en los cuales se

explica la operación Mayibuye (retorno): cuatro grupos de
cuadros

militares del exterior deberían desembarcar para encuadrar
a unos '

mil combatientes. Es entonces cuando Mándela es condenaoo a

prisión perpetua, que durará mas de 27 anos.

pLUMA Edefebrer»*!1^■rer-íM»-^



XB revés 29

Eduardo García

D'Acuña

End umbral de la demo

cracia que tanto buscó y

por la que tanto luchó, la

muerte alcanzó a este

tuoibre exepcional. Mili

tante de la Izquierda Cris-

Huta, su estatura moral e

intelectual se proyecta mu

cho más allá. Fue econo

mista, maestro de generá

banse enteras de econo-

mjUs, investigador social

desde esa misma perspec-

tiva. gestor y actor en la

educación superior, en el

medio profesional y la poli-
tica. Todo eso formó en él

u.-ia sola amalgama de

integridad personal, de ho

nestidad intelectual y de

entrega a las causas po

pulares.
Hijo de pirquinero, vivió

ni infancia siguiendo a su

padre en la incesante bús

queda del Hlón promisorio.
A los 12 años pudo ir por
nrimera vez a la escuela en

Copiapó. Terminada ésta y

urgido por el padre, empe
ló a estudiar Auditoria,

r«
visionario profesor

«temáticas lo con

venció de seguir los estu

fe de economía. Llegó
luego muy alto en su

carrera, pero Eduardo

García siempre ee enorgu-
leda de su origen humilde,
de sus primeros pasos auto
didactas, de su familia que
lo apoyó y de un sistema

stoanonal que permitía
!J-J

social y
—

a-

1 pafs contar
■.«,,-- inlJuld ni jos. inde

pendientemente del origen
social.

AJ asunir el Presidente

Freí, contribuyó sustan-

cialmente a la formación
ie Odeplán, donde fue

eombrado Subdirector.
Pnfeñonal destacado, su

capacidad era reconocida

más allá de las fronteras

nacionales, ocupando di

versos cargos en Cepal, de
donde era Director de

Investigaciones de Upes.
Pero su verdadera pasión
fue la docencia. Se desem

peñó como profesor e inves
tigador en la Facultad de

Economía, en el Instituto
de Economía de la Univer

sidad de Chile y en el
Instituto de Economia de la

Universidad Católica, lle

gando a ser Director de
éste último. Maestro activo
en el proceso de Reforma
Universitaria de 1968, la

dictadura lo excluyó de la

cátedra oficial en 1974,

Siguió no obstante ocupan
do el aula en las escuelas de

verano y en la academia

paralela: fue gestor de la
carrera de economía en el
InstitutoArcis, director del
Taller de Economía en

Vector y participó siempre
de cualquier iniciativa que
permitiera ocupar un espa
ció de pluralidad y de se

riedad profesional, durante
los años de la dictadura.
Su desaparición física es

una gran pérdida para
todos nosotros, para la

izquierda, para los econo

mistas, para sus alumnos y

colegas profesores. La vi

gencia de sus ideas perdu
rará en sus escritos, en sus
discípulos, en las institu
ciones qué gestó y en las

aue
participó. Porque E-

uardo García D'Acuña fue
un sabio, un maestro y un

militante.

A.V.G.

Los

palestinos y

la ONU

Representantes del pue

blo palestino y de la Orga
nización de Naciones Uni-

U protesta de los olvidados

veand dmocraüzada de
» PoMación Huechuraba-
"«e. compuesta de na

Wagnos de sitios y Mo

¡¡•Ja, está desplegan-

to3Lü,tensa ca["Paña

Sj^ución que data del

J'^l^wpués, nada se

3£«Jo que decidiera la

Jíffwación de Servicios
™«tacionaiesenelmarco

Sü¡?. ""W» "Operación

n¡"í lalación no tiene hoy"> un aólo metro de pavi

mentación. Los ductos del

alcantarillado están obs

truidos por las basuras lo

que origina graves proble-
-, cada vez que llueve.

primero a octavo año bási

co, fue construida por los

vecinos, con material lige
ro, lo que crea una situa
ción de alto riesgo para la

población escolar.
■Estos olvidados poblado
res esperan que ahora, con
un gobierno democrático
sus necesidades sean aten-

das invitaron a un semina
rio de divulgación de la
heroica lucha de ese pueble
por la conquista de un terri
torio y su autonomía nacio
nal.

Los palestinos que habi
lan en los territorios ocupa
dos militarmente por Israel
desde 1967 llevan a cabo
una rebelión masiva por la

reivindicación de sus dere
chos nacionales. La ONU,
que ha examinado en diver
sas ocasiones la situación
en el Medio Oriente, ha
calificado formalmente a

Israel como "potencia ocu

pante", instándola a cum

plir cabalmente con las

obligaciones contraidas en

el cuarto convenio de Gi
nebra.
Sin embargo, la paz tan

anhelada por los pueblos no
llega a la convulsionada
orilla del rio Jordán. Las
muertes de palestinos, en

su gran mayoría jóvenes

indefensos, se suceden con

monótona regularidad. El

ejército invasor israeli dis

para contra quienes parti
cipan en la "intifada",
peculiar forma de lucha

que se puede adscribir a la

no-violencia activa. En
abril del año pasado, el

diario The New York Times
estimaba que el total de

victimas fatales en la su

blevación ascendía a más
de medio millar de perso
nas. Desde entonces hasta

hoy la situación se ha agra
vado, sin encontrar solu-

Ei drama del pueblo
palestino debe golpear a la

conciencia de la humani

dad. La ONU, con estas

sesiones de divulgación, '

realiza esfuerzos en ese

sentido, para quebrar la

indiferencia, cara odiosa y
cruel de la falta de solida-

El Dfa de

la Mujer

Al mediodía del jueves 8

de marzo, en la esquina de

avenida Vicuña con la

Alameda Bernardo

O'Higgins, se conmemora

rá el Dta Internacional de

la Mujer. "¡Contuerza de

mujer, construir la demo

cracia, transformar la vi

da!", es el lema del acto, el
último que se realiza en

Chile bajo el régimen mili

tar, y en vísperas de la

transmisión del mando.

Las organizadoras del

acto —representantes de

diversas organizaciones fe
meninas reunidas en la

Coordinación de Organiza
ciones Sociales de Muje
res— han venido trabajan
do desde el pasado mes de

enero sesionando en la

casa del Memch-83, en calle
Bulnes 7B.

El acto masivo signifi
cará la culminación de 16

años de lucha por la

democracia, y servirá al

mismo tiempo de testimo

nio de la presencia activa

de la mujer en la sociedad

en proceso de cambio.
Las comisiones de traba

jo están abiertas a todas las

mujeres que quieran parti
cipar. Las asambleas se

llevan a cabo los días miér

coles a las 7 de la tarde

siempre en la casa del
Memch-83.

AGRUPACIÓN

DE FAMILIARES

DE EJECUTADOS POLÍTICOS

LLAMAMIENTO

LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS
POLÍTICOS DE CHILE, llama a todos los chilenos en el país y
quienes residan en el extranjero, que hayan perdido a algún
familiar por razones de orden político, establecer rápida
comunicación con nuestra AFEP ubicada en Huérfanos

N° 1805, para presentar las querellas judiciales
correspondientes durante el año en curso.

¡POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA !

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

Hugo Cárcamo G. Berta Ugarte R. RosaSilvaA.

Fuga

Hombre de luna y estrelles

combatiente, pueblo eres
olfateando tierra libre

arrastraste tu figura.
Con la fuerza del amor

alcanzaste hierba fresca, \

Este parto clandestino

te llevó a la libertad.

Amamantando tu vida

en aras de la verdad.

Seguiste como Manual

el guerrillero padre,
la ruta de la justicia.
El pueblo canta en las calles

las madres paren fervor

y nosotras prisioneras,

aplaudimos tu valor.

Flor Lorca Melero

Cárcel de Santo Domingo

LOS FAMILIARES DE LOS

PRESOS POLÍTICOS,

RECONOCEN SU VALEROSA

DETERMINACIÓN

DE AUTOLIBERARSE

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

¡AHORA!
COORDINADORA NACIONAL DE

PRESOS POLÍTICOS

a de lebrero de
PLUMA
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ECONOMISTAS

La economía,

según Cáceres

El oficio de ministro

parece haber alterado las

condiciones pedagógicas
del profesor Carlos Cáceres.
La avalancha de cifras sobre

los éxitos del gobierno
saliente que entregó en su

reciente Intervención por

cadena nacional, se asemeja
más a un malabarismo esta

dístico, a un esconder la

perdiz, que a una explica
ción. Porque en definitiva el

hecho simple y palmario que
el propio ministro debe rea

firmar es que la economia

venia creciendo hasta ei

tercer trimestre de 1989 y

ahora va cayendo. Y rápida
mente.

Rescatemos las propias
cifras del señor Cáceres:

crecimiento del PGB en

1969, un 10%; crecimiento

proyectado a 1990, un 4.5%

a 5%; es decir, casi la

mitad. Y ya en enero el

índice de actividad IEA da

una calda de -5.8% Medido

en términos desestacionali-

zados, tal baja no se regis
traba desde 1965. En conse

cuencia, mientras más pre

gone cifras record del com

portamiento de la economía

en 1989, menos claro queda
porque empieza —ahora—

un deterioro acelerado. ¿Es
un nuevo boom como el de

1961, seguido de una pro
funda crisis?

Como la fiebre en un en

fermo, la inflación delata

desequilibrios en la econo

mía. En este contexto, el

rebrote de 21.4% de infla

ción a diciembre, y un 2.5%

en enero (más de 30%

anual), no es un problema
secundario. Como tampoco
lo es el brutal aumento de

importaciones suntuarias

(56% en TV, 84% en videos,
148% en autos, 183% en

lavadoras, etc.). Manifes

taciones de desequilibrios
se vienen dando ya desde

mediados del ano pasado
con la baja de la balanza

comercial, con la calda de

reservas, con las presiones
sobre el dólar paralelo, etc.

¿Con qué lógica afirma el

seflor Cáceres entonces que
el desempeño de la econo

mía en 1989 refleja clara

mente la solidez y vigencia
de las políticas aplicadas
durante la presente adminis

tración? El propio argumen
to del profesor Cáceres

muestra lo contrario : la

anunciada calda de la activi

dad es demostrativa de la

fragilidad del modelo aplica
do. Es signo de los limites

de la política monetarista

impuesta por ia dictadura,

que Implica, para los asala

riados, que el cacareado

3.1% de aumento real de las

remuneraciones en 1989, se

redujo a 0.6% ya en enero y

será negativo antes de

terminar febrero,

J» ACIONAL

Instituto de Normalización Previsional

UNA OLLA DE PROBLEMAS

ntre los muchos nom

bramientos que esperan
la vuelta de vacaciones

de Patricio Aylwin, se

E
encuentra el de Director

del Instituto de Normali

zación Previsional (INP),
entidad que agrupa a las

antiguas Cajas de Pre

visión Social, que tienen bajo su

responsabilidad el destino de

aproximadamente dos millones de

imponentes. Desde la creación del

INP en 1988. Hasta la fecha, el

resultado no ha sido muy bueno:

dispersión de funcionarios, política
de puertas cerradas para los intere

sados, deshumanización del servi

cio y explosión de millonarias

demandas que la institución ha

perdido.
Según los trabajadores del insti

tuto, "el próximo director tendrá

una enorme tarea, si quiere regula
rizar los servicios y corregir el de
sorden en que se trabaja". Ellos,

agrupados en su gran mayoría en el

Frente Gremial de Trabajadores, se
sienten capacitados para participar
en el directorio y colaborar con la

tarea previsional del próximo go
bierno. Para ello han estructurado

diversas comisiones técnicas, en

cargadas de estudiar tanto el

Funcionamiento del INP como los

defectos del sistema de previsión
privada (AFP) impuesto por la

dictadura.

La persona propuesta por este

Frente para ocupar el cargo directi

vo es la abogada Fresia Arcos, fun
cionaría de la Fiscalía del Instituto,
especialista en seguridad social y

previsión.
—El INP se ha convertido en un

total inarmónico sin estructura real,
con una administración descabella

da, manejada por jefaturas sin

ninguna ¡dea de mantener una

institución que debe cumplir una

función social", afirma tajante
mente.

—El gobierno dijo que la disper
sión de las cajas era muy costosa

para el erario nacional, ya que los

gastos se repetían. Pero el motivo

de fondo para la creación del INP

fue el deseo del régimen de

suprimir el antiguo sistema previ
sional, tratando que los imponen
tes de las cajas se trasladaran

masivamente a las AFP".
Cabe recordar que el INP se creó

mediante la ley 18.689, que fusionó
todas las cajas de previsión
—alrededor de quince— existentes
a la fecha bajo una misma

normativa general, permitiendo que
cada una mantuviera sus leyes
orgánicas en cuanto a los benefi

cios que dispensaban. Desda ta
fecha en queel instituto comentó.
operar, el 20 de enero de 1»
hasta fines del ano pasado *
director fue Santiago Plan, acuJí
subsecretario de previsión socW
En este momento, la máxima au£
ndad la tiene Alex Gallero.

DESHUMANIZACIÓN

Uno de los primeros problai
que tuvo que enfrentar el pan
de las ex -cajas de previsión fu
repartición de los locales en ■

Funcionaban, para agrúpanos'
todos en. un solo edificio, i
segundo golpe fue la exonm
de muchos y el traslado dt oí
tantos a nuevas funciones, panlaa
que no fueron capacitados.
—Se sacó a funcionarios e

cializados, con largos anos "de
servicio, y se los llevó a cualquier
cargo en cualquier caja. Asi se

pudo ver a funcionarios os la cr'
de ferrocarriles tratando de ha

las cosas bien en la caja de aap
social".

Fresia Arcos habla con vi

cia, porque estima que
traslados redundaron en el (

camiento del despacho de b

cios, "ya que cada caja tiene a

propio sistema en cuanto a«"

La abogada señala que se ent-i

las jefaturas a personal admínis1

tivo novato, pasando por anr

del personal con experiencia y
largos anos de servicio proles!'
—Con la fusión de las

llegaron los muy bien llarn—

"ventaneros", gente que no tenia al

conocimientos ni especlalizacWnJf
ni siquiera la vocación sodal. Bj

dejó la responsabilidad en manas

de funcionarlos administrativos.

quienes deciden qué hacer, ote»

hacer y qué leyes aplicar, hadan»

caso omiso dé las normas viden

tes".

Conjuntamente con estos c

bios, se despersonalizaron *

departamentos del instituto

departamento de beneficios pí
llamarse de operaciones, y ai

se transformó en gerente. El u

golpe, que consagró la Ir

dad de las autoridades partió
del régimen militar, fue el ene-

miento del personal, despa^
por Contraloría el 2 de f»«3l
presente arto. En él se fUf™"!-
grados y los cargos de '?**W
trabajadores del Instituto,J*"™
caso omiso de la carrera n"*™»
ria. Además, se dejó -J"*I*W
compuesta de mil clenperaw^j
quedando el resto (al rededord*«

mil) sujetas a un contrato quejww,
a fines de este ano. "Curloaan*»
-seflala Fresia Arcos- el iw¡"2
por ciento del personal de pw»

está compuesto por la,?*"*
"^

entró después de la '"«'"L^j-on
-Los grados se »CJ"2«

arbitrariamente, antiguos Wg^J
después de casi cuarenU aftoa w

servlclp llegaban a O1** JT--
cuatro," y -con este eneas»!»"

funcionarlos administrativo»

ninguna carrera aparecen
conr

dos, trea, cuatro y cinco* su
■

oo •**•

Hlamlai*|i
itiw g

i.8uW»

PWHWA
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ímérito as haber sido colocados por
el régimen de Pinochel

\ Otro dato curioso es que este

encaslllamiento estuvo en tramita

ción desde el 28 de agosto de 1969,

\yoh sucesivas devoluciones al

instituto para su corrección, pero el

j de febrero se despachó en horas,

-^imitándose por mano. Funciona

dos de la Contraloría hablan

«segurado a los trabajadores del

Hp que la tramitación demorarla

pS a quince dlaa más.

Todo esto se suma al maltrata

ildo por los funcionarios duran-

anos. Ana María Gutiérrez,
ra y secretaria general del

,:rente de Trabajadores, señala que
estos han visto desmedrada su

, situación.
—El promedio de sueldos no

supera los 30 mil pesos, y no

tenemos reajustes reales. Tampoco
hay acceso a una capacitación
adecuada, la que sólo pueden

conseguir los amigos de los jefes;
no tenemos beneficios que ayuden,
et dinero que nos descuentan para

al departamento de bienestar ni

siguiera sabemos en qué se gas-

Pero lo más pernicioso ha sido la
1
prohibición de participar.
—Durante estos anos no hemos

bftÉHo la posibilidad de organizar-
Sfií, sobre todo con la dictación del

estatuto administrativo del 23 de

pmtlembfB, que prohibe la creación
fpfümanismos de tipo gremial para
canalizar inquietudes. No tenemos

dades de participar, ni si

en los departamentos de

y personal, que siempre
con las puertas cerradas".

Ana Marta cuenta que han tenido

r"W» sufrir el acarreo a todas las
man i (estaciones oficialistas, "lista
aemano", arriesgándose al despido
al personal que tome otra actitud.
Han ocurrió cuando "se trató de

[«Rizar algo antes del piebis-

—Estamos dirigidos —agrega—
por gente muy deshumanizada y
lejana al trabajador, que no nos

escucha nf nos hace participes de
las políticas que nos afectan".

PUERTAS CERRADAS

Los principales dañados con las
anomalías vividas en el INP son los
dos millones de imponentes (500

■ Wl activos y el resto pasivos) que

gn pertenecen a las cajas, pese a

■ propaganda gubernamental que
■•isteen su traslado a alguna AFP.

primero que se dictaminó con

ion de las cajas fue la negativa
-flder público. Incluso se ha

(gado a los funcionarios que

:-" tratado de responder a las
inquietudes de los imponentes.
- ~Se instauró una serie de
tramites burocráticos para dar
aijuna respuesta —explica Fresia
Arcos— además de una disminu
ción del monto de las pensiones,
Por lo que el gobierno culpa al

sistema, pero la verdadera causa
con 3US propias leyes".
U profesional explica la rebaja

«>n dos razones :

--No hubo una política de

[wnuneraciones para los funciona
les en servicio activo, ni tampoco

^na política de aumento periódico
oe las pensiones, como se acos

tumbraba".
Se disminuyó la renta efectiva

S¡ '¿Que se calculaba la pensión,
•í™.™* del cambio en ei mecanis-

™fe cálculo con la ley 18.675. "A
Wntar de 1988 se comenzó a

Bde lebrero de lütMi

imponer por el total de la renta

pero las pensiones —especialmen
te del sector público— comenzaron
a calcularse exclusivamente por el
sueldo base más bienes, dejando
de lado bonos, remuneraciones
sxtras, etc.".
La abogada Arcos gráfica con el

siguiente ejemplo: "Se impone por
cien mil pesos, pero la pensión se

calcula sobre sesenta mil".
Muchos imponentes, afectados

de diversas maneras por la deshu
manización de las cajas, han
demandado al INP. La explosión de

juicios ha sido tan grande, que
Incluso muchos afectados se han
unido en grupos de 300 o más para
interponerlos. Lo perjudicial para el
Instituto es que en la gran mayoría
de los casos han triunfado los
demandantes.

— El presupuesto del INP se ha

gastado en gran parte en el pago de
los Juicios. Se han pagado 70 y más

millones en un solo caso, pudién
dose promediar los pagos en cinco
millones por juicios, siendo dos mil

los que están en estado de cumpli
miento, más una cantidad que aún
se tramitan".
Fresia Arcos recalca que "los

Imponentes llevan todas las de

ganar" porque casi siempre los

juicios son interpuestos por exone
rados, a los cuales se les quieren
negar sus derechos previsionales.
Si el INP se dedicara a pagar todos
los juicios "el presupuesto aproba
do para el ano 90 ya estarla

gastado".
Los trabajadores del INP, organi

zados formalmente desde mayo
del ano pasado, elaboraron una

propuesta centrada en la seguridad
social del país, y en la situación de
los trabajadores del instituto. El

documento fue entregado a Patricio
Aylwin antes de las elecciones del

14 de diciembre pasado, y consta

de varios ítems. Algunos de los

puntos son los siguientes:
—Deberá volverse a ia libre afilia

ción de los imponentes para lo cual

deberán derogarse los artículos

segundo del D.L. 3.500 y primero
transitorio, por ser dichas normas

inconstitucionales y atentatorias

contra la libertad de las personas.
No hay ningún antecedente legal y
ético que obligue a un individuo a

permanecer en un régimen previ
sional determinado.

—Deberán elevarse los montos

de las pensiones mínimas, asigna
ciones familiares y establecerse un

sistema de reajustes periódico.
Devolución del diez por ciento de

aumento de las pensiones que les

fue arrebatado por disposición del

régimen militar.

—Prestaciones igualitarias para

lodos los imponentes, tanto del

sector público como privado.
—Deberán regularse el monto de

las pensiones de jubilación en

relación a la renta total realmente

percibida por el imponente, y cuyo
monto total cotiza.

Otros puntos tratan del mejora
miento de la situación actual de los

trabajadores del INP, en todos los

aspectos descritos en esta crónica
Ana María Gutiérrez, en repre
sentación de sus compañeros pide
que sus proyectos sean vistos y sus

proposiciones escuchadas por el

gobierno democrático. "Pedimos

que nos escuchen porque hemos
realizado estudios serlos y nos

preocupa realmente el futuro de las
seguridad social en el país .

M.S.

/ \
DRA. XIMENA

GONZÁLEZ ORTLOFF

Médico Psiquiatra
Psicodramatista.

Psicoterapia individual y
grupa!. Desarrollo de la

creatividad.

Jóvenes y adultos

F: 710823

DELf**

El Turismo no se improvisa

No se puede estudiar
Hotelería sin Hotel.

No se puede aprender
Restauración sin Restaurant.

escuela superior hotelería y turismo

viña del mar

Porque somos el Proyecto deformación para jóvenes
en Hotelería, más importante de Sud-Améríca.

CARRERA: ADMINISTRACIÓN HOTELERA
TITULO: ING EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN HOTELERA

ESPECIALIDADES PRIMER AÑO

gastronomía

ADMINISTRACIÓN

ASISTENTÍ

DE SERVICIO

(GariOn)

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

Recepción,

Control de Costos

MAESTRO

DE COCINA

Especialidad
Frío. Callente,
Repostería

CHEF

DE FILA

Jefe de Salón,
Comedor y

Servicio

TÉCNICO EN

ADMINISTRACIÓN

HOTELERA

Capacitado pare

□dmlnlslrar un

establecimiento

meólo del fuDm.

CHEF

DE COCINA

INTERNACIONAL

DIRECTOR

GERENTE DE

HOTEL

Espacia lisia

en la Dirección

de establecimiento

rJel ruOro

Chile necesita de jóvenes empresarios con otra visión del Turismo

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Holel Restaurant CAP -DUCAL,

Ai/. Marina 51, Fono 661649, Fax 86547a, Vina del Mar - Fono 330975, Santiago.
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VIÑA O LA EMOCIÓN ENVASADA

■ Con un homenaje a Rolando

I Alarcon y el ritmo sensual de la

1 lambada, debutó la versión 1990 del

festival de Viña, que una vez más

I atrajo la atención de muchos chile

nos. Manuel Mijares, Juan Antonio

I Labra, Cheap Trick y Marisela,

además de un competidor nacional

I y otro en el género internacional, y

I los ballets "Abraxas" y "Bafona",

I animaron las primeras jornadas del

torneo.

I El festival —el último en dicta-

I dura, como tantas otras cosas que

I suceden en Chile por estos días—

I se prolongará hasta el próximo
lunes. Entre los competidores
nacionales, Nano Acevedo destaca

ba con posibilidades de conquistar
I una Gaviota con su tema "Para

I cantarle al sol", que interpreta el

1 Grupo Santa María, aunque el tradi

cional público festivalero se preo

cupaba más con los preparativos
para bailar el fin de semana

con el

conjunto del dominicano Wllfredo

I Vargas.
I La nota polémica la puso el ritmo

I de la lambada. Anónimos correvei-

I diles de la Municipalidad vlñamari-

I na y de TVN sugirieron al

I coreógrafo de "Abraxas" que "sua-

■ vlzara las sensuales contorsiones

del baile, estimado demasiado

"fuerte" por pacatos consejeros.

Pero nadie se preocupaba por el

derroche y el gasto —come

siempre, poco claro— del montaje

del festival. Quince mil ampolletas,

rayos láser y fotos computarlzados

para la tele, Intentaban crear una

ambientación interplanetaria, que

como siempre acabará exhibien

do las miserias en technicolor de

todos los shows tercermundis-

Hoy jueves aparecía también

sobre el escenario la brasileña

Xuxa, precedida del infaltable y

anticuado Pat Henry. "La polka del

guatón" es el tema que defienden

los Cochinitos, y los pascuenses

Ben Paoa presentaron "Henua

Roa". Para animar un programa con

informaciones del festival —y ante

la aparente escasez absoluta de

animadoras en el país— los dispen-

siosos ejecutivos importaron a

Nydia Caro, graciosa, redondeada,

que voló desde Puerto
Rico al hotel

O'Higgins.
En fin, las ilusiones y las preten

siones de Vina, una vez más.

V^r^db*-
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Nacer de nuevo

Seflor Director:

Mientras estaba en la cárcel

muchas veces pensé que estaba

en un estado previo a la vida o en

todo caso al margen de ella La

vida se encontraba mas alié de

los muros. Imaginaba entonces

que el momento de la libertad

seria como nacer de nuevo;

retornar a la vida.

Pero james imaginé que nues

tro camino hacia la libertad se

parecería tanto a un nacimiento,

Transitar por un estrecho y hú

medo tubo, respirando con difi

cultad; a ratos ahogado, movida

Kr
una fuerza que no estaba

jo mi pleno control.
Al final del camino, el aire

fresco. El funcionamiento pleno
de los pulmones y de cada parte

de mi cuerpo. Ante mi, el

mundo: un espacio inmenso,

infinito; con formas, sonidos,

olores y movimientos, si no

desconocidos, perdidos en e

tiempo de una vida anterior. Al

cabo de un rato de confusión y

admiración, el encuentro con

una familia que me acoge como

uno más de sus miembros.

¡Qué maravillosa similitud

con un verdadero nacimiento!

Con dos tremendas diferencias:

durante este tan particular

parto, tomaba conciencia de lo

que estaba ocurriendo. Pero la

más importante, la que jamás
debemos olvidar: no venia del

vientre materno para llegar al

seno de mi pequeña familia

carnal ; salia de las entrañas
del

enemigo, para retornar al seno

del pueblo, de donde espero no

salir nunca más.

Base

de Quinteros

Seflor Director:

Con alarma me he enterado de

la noticia sobre la promesa de

venta a un particular de la Base

Aérea de Quintero. No insistiré

en el significado de esta venta en

lo que toca a su parte legal y

moral. Hay personas y organis

mos, además del próximo go

bierno democrático, a quienes
ies compete referirse a este

nuevo intento de despojo al

patrimonio nacional.
Me parece entonces ímpor-

lante profundizar en lo que

"Forlin Diario" —jueves Io de

febrero 1990— menciona al

pasar en su articulo
de denuncia

de esla promesa de venta:

"Tampoco faltó la nota
humana.

Las partes acordaron hacer

negocio, pero no olvidando pro

teger un bosque de petras, ubi

cado en aquel lindo sitio".

No soy experta en la materia ,

pero este bosque de petras es

uno de los pocos bosques relic

tos, que existen en
Chile y cuya

formación se debe a los cambios

climáticos producidos en el

Cuaternario. Es decir, es un

HASTA CUANDO... CATILINA?

Fue
el nuevo ministro de Econo

mía, Carlos Ominaml, quien
resumió acertadamente esta

semana el sentimiento de millo

nes de personas ante los exce

sos de la dictadura: ¿Hasta
cuándo el régimen abusa de la

paciencia de los chilenos, de las nuevas

autoridades elegidas por el pueblo, y hasta

del propio futuro Presidente?

La reflexión vino a cuento tras conocerse

la convocatoria extraordinaria para hoy

jueves del llamado Poder Legislativo, que
durante dieciséis anos ha usado y abusado,

sin ninguna legitimidad ni habiendo recibi

do mandato de nadie, de la facultad de

dictar leyes y más leyes.

Es
de la lógica más elemental que

un gobierno que nadie eligió, y

que además ha sido derrotado y

desautorizado reiteradamente,

carece de la autoridad mínima

para seguir dictando leyes. ¿De

qué se trata? ¿De favorecer a

algún olvidado pariente, que se quedó sin

pensión? ¿De concluir el escandaloso

proceso de vaciamiento de las atribuciones

presidenciales, y dejar todo listo para que

continúe la venta de más empresas
estatales, como si se tratara de un sofá o de

un plano que molesta en el salón de la casa?

¿O probablemente de la cesión a titulo

gratuito de un nuevo bien raíz, usurpado a

su legitimo propietario, y que se quiere

dejar a nombre de algún favorito o favorita,

o de alguna Institución armada1?

odo el proceso de la despedida
de la dictadura ha sido bochor
noso y, más que eso, vergonzo
so. El Ejército no se merece

jj sloñes y privilegios desmedidos
—en perjuicio de los proplot

uniformados— que favorecen al personal
civil y militarizado de la DINA y de la CNI,

Esto será un lastre muy pesado para al

prestigio institucional. "Es bueno que la

CNI desaparezca, pero no que sus bienes y
personas pasen a poder del Ejército ,

reflexionó en su mensaje de Cuaresma el

obispo presidente de la Conferencia Epis

copal.
La estabilidad y supervivencia de la futura

democracia dependen también de la Ho

nestidad y transparencia de los poderes

públicos. Y en un porcentaje importante, de

que las Fuerzas Armadas se integren a

las tareas nacionales, sin lastres Indebidos

ni provocando odios merecidos. Loa tortu

radores y asesinos deben ira la justicia; los

bienes usurpados en todos estos anos,

deben ser devueltos a sus legítimos

propietarios. Y la verdad debe Iluminar las

conductas de las autoridades.

Sólo asi tendremos una democracia esta

ble sólida y que favorezca a todos.

4

i
i I

bosque de tipo valdiviano con

vegetación propia de esa zona :

canelos, petras, arrayanes,
nal-

cas heléchos variados, entre

ellos unos más altos que una

persona de elevada estatura.

Estas especies y otras cuyos

nombres desconozco, además
de

boldos y litres, alcanzan
en este

microclima una altura sobre Jo

habitual en la zona central

costera. En este ambiente propí

cío se encuentran numerosos

pájaros y especialmente un tipo

3e sapitos y lagartijas caracte

rísticos del sur del pais.
Tanto este bosque relicto o de

petras como lo llaman en la

región, como estos animantes

han merecido ser citados en

obras especializadas: Batra

cios de Chile'1 de José Miguel
Cei Ediciones de la Universidad

de Chile, Santiago, 1962 y ■Rep

tiles de Chile" de Roberto Dono-

so-Barrios. Misma editorial,

Santiago, 1966.
El bosque está ubicado en el

exLremo sur-oriente de los terre

nos fiscales que ocupa la Fach.

en el área conlindante con el

antiguo camino a Loncura, al

costado del Cementerio. A sim

ple vista desde la carretera que

une Quintero a Concón, parecie
ra ser matorrales abundantes.

Ello se debe a que está en una

depresión del lugar y semi ro

deado de una zona pantanosa.

Opino que el bosque de petras
de Quintero —con o sin venta-

deberla ser clasificado como

Reserva Nacional y protegido
como tal. No puede llegar a ser

propiedad de un particular, ni

aun con la promesa de cuidado,

Es un bien de todos los chilenos

y como patrimonio nacional no

es vendible.

Me pregunto, ya que la Fach

no necesita tener esa base

aérea, si no serla beneficioso

para la región hacer alli un gran

parque público, con el bosque de

petras incluido como zona res

guardada. Seria una barrera

para la contaminación de la

zona industrial de Ventanas y

detendría el avance de las

dunas.

Atención,
señores supremos

Señor Director:
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Escándalo en la ENAP

UN CONTRATISTA AFORTUNADO

Hay indignación
entre

trabajadores y

ejecutivos de

ENAP por el

nombramiento

de Carlos Cel le

Caferatta para

Gerente General

I comienzo fue estu
por. Después molestia.
Ahora el clima entre los

A
trabajadores, funciona
rios, técnicos y ejecutr-
vosde la Empresa Nacio
nal (ENAP) comienza a
ser de franca indigna
ción.

Es la reacción ante el insólito
nombramiento del empresario Car
los Celle Caferatta, viejo conocido
de los enapistas, para el cargo
máiximo de la empresa: gerente
general.

ANTI CURRICULUM

En Punta Arenas circulan en

estos días dos interesantes docu
mentos que configuran algo asi
como el anti-curriculum del contra
tista. Uno lleva como titulo su

nombre; el otro resume la trayecto
ria cumplida por Carlos Celle en

ENAP, "que lo inhabilita para ser

gerente de la Empresa".
Resumimos los antecedentes

contenidos en estos documentos:
'Es ingeniero civil egresado de la

Universidad de Chile. Estudios de

postgrado en Estados Unidos.
'Se radicó en Argentina, donde

fue gerente de distrito de Cameron
tron Works Argentina. Fue despe
dido en 1978 y entabló una

demanda por daños, por valor de

200 mil dólares. La perdió.
"Participó como socio principal

de la sociedad "Celle, Traverso y
Cia. Ltda.", organizada en Chile en

1980, que suscribió su primer
contrato de terminación y repara
ción de pozos con ENAP en febrero
de 1982.

'En abril del mismo ano, la

empresa se transformó en sociedad
anónima y tomó el nombre de ínter-

petrol S.A. De las 9 mil 750

acciones, seis mil 435 correspon
den a Carlos Celle; 300 a su

cónyuge, Olivia Traverso, y dos mil

430 fueron suscritas por otra firma,
Statiol Inc. S.A., de la que es parte
importante el propio Celle. Se trata,
pues, de una sociedad anónima
cerrada de carácter familiar.

(Celle ha dicho que al ser gerente
de. ENAP dejarla esa empresa.
Parece evidente que los traspasos
de acciones se harán en familia, lo
que es legal . . . pero discutible
desde el punto de vista ético).

UN NEGOCIO BRILLANTE

"El valor de la maquinaria arren
dada y puesta a disposición de
ENAP por Celle no sobrepasaba los
dos millones 500 mil dólares, suma
por la que Interpetrol aseguró los

equipos.
*En cinco anos, por "arriendo y

operación del equipo modular
marino de reparación de pozos
Costa Afuera", el astuto contratista
recibió de ENAP una suma superior
en más de seis veces al valor de los
equipos: 18 millones de dólares
*En 1987 los técnicos de ENAP

propusieron comprar y armar un

equipo propio mixto (equipo M 11)
ae perforación y reparación de_% í

En la hora undécima

Ni almirante Merino,
que ya enfila hacia el des

canso, ni los demás miem
bros de la Junta, recibieron
con entusiasmo la Intempes
tiva decisión de Pinochet de
convocar para hoy, 1° de

marzo, a una sesión legisla
tiva extraordinaria con el

objetivo fundamental de

despachar de tina sentada, a
ritmo de "carrera, marrrl" la
llamada ley del "Estado

empresario . Otros temas

incluidos en la insólita
convocatoria —a una sema

na del cambio de gobierno-
son "normas complementa
rias" a la ley sobre ia

Empresa Portuaria y la ley de
bases de la Administración
Pública.
Para el ministro de Eco

nomía del gobierno de

Aylwin, Carlos Omlnaml,
éste es "un abuso". En el

Interior, Enrique Krauss,
calificó el hecho de "preocu
pante y sorprendente" y
manifestó que "es altamente
Inconveniente que a una

semana del término del
actual gobierno todavía se

esté legislando sobre mate

rias tan sustanciales y tan

significativas (como el Esta
do empresario)" y que debe
ser "'el Parlamento elegido

por el pueblo el que se

pronunciara sobre Iniciativas
de esa especie".

El proyecto de ley del
"Estado empresario", mane
jado en forma sigilosa por el
régimen expirante, tiende a

facilitar la privatización a

corto plazo de todas laa

empresas públicas que que
dan, con las únicas excep
ciones de CODELCO, FA-

MAE, FANAER Y ASMAR,
Establece la obligación pe
rentoria de que todas lu

empresas del Estado se

transformen en sociedades
anónimas y les prohibe, so
pena de grandes multas,
desarrollar o ampliar en

cualquier forma el giro de su
actividad, lo que solo podría
hacerse por ley con quorum
calificado.
Es lo más probable que

una ley de estas característi
cas no vaya a ser usada por
el gobierno democrático.
Pero el objetivo de Pinochet

y los poderosos sectores del
mundo empresarial que pa
trocinan esta política es

tenerla aprobada e instalada
para uso futuro, contando
con que el sistema de exigir
altos quorums Impedirá al

Parlamento elegido derogar
la o modificarla.
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. pozos, para reemplazar al de ínfer-
'

perro/ en las faenas Costa Afuera.

Costo del equipo: un millón 800 mil

dólares. La conveniencia para la

empresa estatal era clara.

"A fines del mismo año, Celle

envió una carta al Ministro de

Minería acusando a ENAP de ser

una empresa "estatista". que no

daba "buen trato" a los contratistas

y pidiendo que el nuevo contrato

que se preparaba le fuera adjudica
do a su empresa Interpetrol sin

licitación. Otras cartas, en términos

semejantes, dirigió el contratista al

gerente general Osear Schneider y,

según se asegura (aunque Celle lo

desmiente) a Pinochet.

El abogado de Celle fue Carlos

Gofll, Inspector de Cuentas de

interpetrol y abogado del Ministerio

del Interior del régimen militar, con

acceso a altas esferas

LA VOZ DEL AMO

"En Punta Arenas se recibieron

órdenes categóricas del gobierno y

el Directorio de ENAP, por acuerdo

N° 694 de 7 de octubre de 1987,

ordenó al gerente general Iniciar

conversaciones para adjudicar ei

contrato en trato directo a la firma

de Celle. El contrato se firmó el 23

de febrero de 1988.

'En el contrato se estableció que

Interpetrol entregarlas el equipo

para su recepción a más tardar el 30

de agosto de 1988. La entrega se

produjo el 28 de noviembre. La

firma dijo que probarla que motivos

de fuerza mayor determinaron el

retraso de tres meses.

*Se formó una comisión de ex

pertos para revisar el equipo y su

informe, emitido el 2 de diciembre

de 1988, fue lapidario para Celle.

Recomendó no recibir el equipo

entregado por Interpetrol, por no

ajustarse al contrato suscrito y

darle un plazo de 30 días para

subsanar los defectos.

■Transcurrido el plazo de 30 días,

ENAP por carta 082, del
13 de enero

de 1989 comunicó a Carlos Celle

que la empresa ponía término ipso

laclo al contrato, administrativa

mente y sin forma de juicio, de

acuerdo a la cláusula 5a, ya que el

equipo construido no cumplía las

especificaciones técnicas del con

trato y porque en la construcción

se han empleado componentes
defectuosos, inadecuados o in

completos", sin que los defectos

se subsanaran en los plazos esta

blecidos. Se anunció que haría

efectiva la garantía y las sanciones

previstas.
'Pero... cuando se quiso hacer

efectiva la garantía se comprobó

que el documento entregado era

incobrable. Interpetrol habla enga

ñado a ENAP. Lógicamente, se

iniciaron demandas judiciales.
'Viéndose perdido, Carlos Celle

recurrió a sus amigos de la

dictadura.

*EI gobierno militar ordenó a

ENAP llegar a un acuerdo con In

terpetrol, suscribir un nuevo con

trato con la empresa y terminar los

juicios iniciados. Y punto.
"El nuevo contrato, lesivo para la

empresa estatal, se firmó el 24 de

mayo de 1989 y en él se otorgó un

finiquito por el contrato anterior

ENTRE HERMANOS

*EI 15 de septiembre de 1988, el

dirigente de los trabajadores del

petróleo José Ruiz di Olorgio hizo

una presentación ante la Contralo

ría General de la República hacien

do notar que en el contrato

participaban dos hermanos por. las

partes : Stanley Otzen Crlghton, por

Interpetrol, entregó a ENAP la

garantía incobrable; y por ENAP la

recibió su hermano Guillermo

Otzen Crlghton.
'Di Giorgio hizo notar que ello

era contrario a la ética y que los

Hechos demostraron que el Otzen

de ENAP no revisó conveniente

mente la garantía entregada por el

otro Otzen, empleado de Celle.
*

Denunció además que el contra

to se entregó sin licitación.

'Más tarde pidió que se investi

gara por qué ENAP no hizo efectiva

la garantía y por qué no se api icaron

sanciones ante el incumplimiento
del contrato.

*

En su respuesta (4 de mayo de

1989) la Contraloría recomendó que
en lo sucesivo Guillermo Otzen (de
ENAP) no siguiera actuando con

infracción a normas o principios de
ética (!). En lo demás, se limitó a

verificar los hechos diciendo que no
tenia atribuciones para pronunciar
se sobre aspectos de fondo...

CONCLUSIONES LAPIDARIAS

Los antecedentes señalan que la

trayectoria de Carlos Celle Cafera

tta como empresario contratista de

ENAP —concluye uno de los

documentos citados— lo Inhabili

tan para ocupar el cargo de gerente

bajo el futuro gobierno demo

crático, porque:
1. Está desde 1982 relacionado

comercialmente con ENAP.

2. Su gestión comercial ha sido

lucrativa mas allá de los márgenes
razonables y contraria a los intere

ses de ENAP.

3. Ha usado influencias en el

actual gobierno para imponer

gestiones comerciales lesivas para

el interés técnico y económico de la

empresa estatal .

4. En diversos documentos se

declara partidario y gestor de

políticas de descentralización y

fragmentación de la ENAP, para

presionara personeros de gobierno

y de ENAP a su favor.

5. La gestión operadonal de su

empresa excede los limites con

tractuales, obliga a ENAP a un
control excesivo y permanente y «
absorber los perjuicios conslgulirí

6. Su persona, por los motivos
indicados, causa un rechazo unan?
me tanto en la plana profesional
como de trabajadores de ENAP

MAS LABIA QUE EL FRA-FRA

Carlos Celle Caferatta es un

empresario audaz y, luego da
obtener su nombramiento de garan
te general (a proposición del
ministro de Minería designado
Juan Hamilton), se trasladó a Punti
Arenas, donde trató de neutraliza!
la oposición de los dirigentes de los
trabajadores de ENAP.

Le fue mal, pese a que desplegó,
como dijo un participante en la
reunión "más labia que el Fra-Frá"
En definitiva, dijo que si los

trabajadores lo objetaban, él estaba
dispuesto a someter su designa
ción de nuevo al futuro gobierno.
Pero advirtió que, si éste lo

confirmaba, asumirla el cargo.

¿Qué va a pasar ahora?, se pre

gunta la gente de ENAP. Se sitie

que las denuncias motivaron discu

siones acaloradas en altos niveles

de la Concertación y del PDC y que
los antecedentes del afortunado

contratista fueron puestos en

manos del Presidente Patricio

Aylwin.

J.M.V

Mujeres de Estación Central

Dirigentes femeninas de Estación Central. Al centro, Rosa Gatica,■ «-a- „

(del sector General Velásquez), LiBana Satinas, secretaria (de Rejas
»*»> J

Alicia Reyes, coordinadora de finanzas.

En la populosa comuna

Estación Central se consti

tuyó un entusiasta Comité

de Iniciativa para organizar
las actividades con motivo

del Día Internacional de la

Mujer el 8 de marzo y para
llevar adelante, entre otros

proyectos, la creación de

una Casa de la Mujer, que

constribuya a la Incorpora
ción activa de la población
femenina de este sector al

proceso de democratización

en marcha.

Las mujeres de Estación

Central harén hoy IV*'...
marzo un recorrido pu***7

Ruerta
en el sectorjmm

orte entregando tarjetas
da

saludo y una flor a cada

mujer. Al día siguiente, a
las

19 horas concurrirán a«"

acto por los dereohosoew

mujer en la Pieza del Cristo,

en calle Us Viole*». Todo

esto como preparación i

estimulo para \oqrv
una

masiva participación en"
acto central del 8 de mane.

en Vicuña Mackenna oon

Alameda. 'i

PLUMA



Dfa Internacional de la Mujer

NO VIVIR EN SILENCIO

ace 80 años, el 8 de

marzo se convirtió en

Día Internacional de la

Mujer, a instancias de la

H
legendaria dirigente fe

minista alemana Clara

Zetkln. A lo largo del

siglo, la fecha se Insti

tucionalizó en los pal-
jes socialistas (es feriado en la

Unión Soviética) y ha sido conme

morada con mayor o menor fuerza,

y en diversas formas, por los movi

mientos femeninos del mundo

■Hilero.

En Chile, el 8 de marzo adquirió
sn los aflos de la dictadura una re

sonancia y un contenido que fueron

más allá de los marcos tradiciona

les de la izquierda. Los actos reali

zados en esta fecha fueron ocasio

nes para alzar la voz —y enfrentar

violentas represiones policiales—
en defensa de los derechos

humanos y los valores de la demo

cracia.

ALEGRÍA Y ESPERANZA

El Movimiento de Emancipación
de la Mujer Chilena (Memch), que
desempeñó un papel histórico en

los anos 30, renació en 1983 en

medio del proceso de las protestas
y la reagrupación de las fuerzas de
aposición al régimen militar y es

hoy, con una nueva casa en Bulnes
78, Santiago, punto de encuentro

délas mujeres, que se disponen a

celebrar este 8 de marzo en una

nueva situación.

-Este va a ser un acto muy
■legre, al que llegamos con mucha
*

nza— dice Cermen Ramírez,
»ra Nacional del Departamen
to Mujer de la Democracia

_.aspj[ m *cto diferente en la

C"fcr Nos dieron permiso sin
problerrMi. No habrá represión,
pomo entoe artos anteriores. Allí en
Vicuña Mackenna con Alameda,
estaremos todas unidas para enviar
nuestro mensaje de esperanza y de

SrTia-"1 "«PW» de '"'ciar la
'wisición a la democracia".

Esta misma comisión del 8 de
™«o demuestra algo... Aqui
Wamoslas mujeres deTos partidos
Políticos, Incluidos el PC y el MIR,
[os las organizaciones sociales.

¡E 1! ' 9V* 8°y democratacrls-
"«na, na sido una experiencia muy
Sé** ha fajado con mucho

HmSí iuS".. mucha 'eternidad.

«Mlria que éste es un Inicio del

?gno por el que las mujeres
TESE08 avanzar. ..*'

tí$¿r£Llas m¡Ji«r«8 comunistas,

¡PJET fe la conv°catorla al 8

5e^E ¿Sr,recuadroí lanzada

laiím£Lano8 han 3,d0 duros Pa'a
ídKte en muchos aspectos.

S Dmhttaci6n 8e ha acentuado,

San?SsTw «onómlcos se agrá:
'Sin miiraifan may°rla' Paro

SBa f'y es,rech0 de la

Sa a£J.rab,aiar en múltiples
cloa> afrontar las tareas de la olla

común, de las juntas de vecinos, del
sindicato. Han tenido que organi
zarse, y en este proceso se han
desarrollado y han ganado concien
cia de su propia Identidad. Ahora,
de lo que se trata es de que no vuel
van al mundo privado de la casa
sino que logren una participación
mayor en la vida social y política,
Bn el proceso de la construcción de
una democracia de verdad, con rai
ces profundas en la base social".

"TENGO DERECHOS"

La doctora Maris Luisa Cayuela
señala que las demandas especifi
cas de la mujer ya están bastante

claras, a través de la elaboración
desarrollada en estos aflos. Ade
más da cuenta de una singular ex
periencia, desarrollada el aflo

pasado.
—Estuvimos trabajando en una

campaña que se llama "Soy
mujer... tengo derechos". Un grupo
numeroso de gente organizamos 40
reuniones de pequeños grupos en

las que conversamos con mujeres
de sectores populares y medios en

forma muy directa y relajada, pero a

la vez muy intensa. En el proceso
participaron 1.400 mujeres".
—¿Cuál era el meneaje?
—

Ninguno. Nosotras no llevába
mos ningún mensaje. A lo que
íbamos era a hablar con ellas para
saber qué querían. íbamos adonde
estaban, formando parte de alguna
organización, talleres, ollas o

grupos de una misma población o

conjunto de departamentos. Se
conversaba durante cuatro horas".

—¿Y el resultado?

—Cualquier cantidad de deman

das, de anhelos, de reivindicacio
nes, desde lo más personal de la

mujer, su vida familiar, su relación
de pareja y con los hijos, sus nece
sidades de alimentación, vivienda,
salud, educación... Asi hemos
conocido experiencias muy duras,
dramáticas a veces. Con ese riquí
simo material elaboramos un docu
mento que es un primer resumen",
-¿Y cuál diría Ud. que ea el

estado de ánimo de la mujer, hoy?
—Creo que son muchas las que

han tomado conciencia del drama
tismo de su situación, de sus

problemas. Pero lo notable es que a

pesar de lo mal que lo pasan, no

han perdido la esperanza. Piensan

que las cosas van a mejorar, pero
ponen sobre todo la fe en su propia
organización. Creo que en gran
medida comprenden que no pueden
volver a sus casas, a estar corno
estaban antes. Porque evidente

mente, si Chile ha de ser una

sociedad democrática, la familia
tiene que ser democrática, el traba
jo de la-casa tiene que ser democrá
tico, la relación con los hijos tiene
que ser democrática".

AUSENCIA EN LAS CÚPULAS

—No pocas mujeres han mani

festado decepción por la escasa

presencia femenina en el nuevo

Congreso y en las cúpulas políticas
—Es verdad que en las cúpulas

políticas hay pocas mujeres-

reconoce Carmen Ramírez.
—A pesar de que en mi partido

somos más las mujeres que los
hombres. Somos el 52 por ciento de
la militancia. Tenemos muchas

mujeres que son presidentes co

munales, que integran las mesas

provinciales, pero estamos fallando
en las delegadas a la Junta

Nacional, donde tenemos apenas
ocho mujeres entre 280 delegados".
María Angélica Vega agrega :

—No puede concebirse una socie
dad de democracia efectiva sin la

participación de la mujer en todos
los niveles y a través de todos los
canales posibles. No estamos sa

tisfechas y ha habido diferentes

expresiones de la preocupación por
la débil participación de las mujeres
en el futuro gobierno, en el Parla
mento, allí donde se toman las de
cisiones. Es, creo, un largo
proceso, una pelea que vamos a

seguir librando. En todo caso, lo
esencial aquí, es que la mujer tome
conciencia. Y en esto es muy
importante la participación en el
acto programado para el 8 de marzo
en Santiago, en la esquina de
Alameda con Vicuña Mackenna".

María Angélica vega

El llamamiento al 8 de marzo de 1990

CON FUERZA DE MUJER

HACIA LA DEMOCRACIA

¡Las mujeres, protagonis
tas principales de la lucha en
contra de la dictadura,
saludamos a la democracia!
El desafio hoy es desatar
amarras. No queremos repe
tir la experiencia de otras

transiciones, con las muje
res de vuelta a sus casas

viviendo su historia en silen

cio. Nos proponemos ocupar
los espacios sociales y polí
ticos en la comuna, en la

región y en el país, en forma
activa y permanente.
Este ocho de marzo for

maremos una cadena cuyos
eslabones llevarán el nom

bre : de las que no están ; de

las trabajadoras; de las es

tudiantes; de las dueñas de

casa; de las mujeres de la
tercera edad; de las campe
sinas; de las Indígenas; de
las mujeres de las ollas

comunes; de las profesiona
les; de las trabajadoras del

arte; de las mujeres que
hacen de la defensa de la
vida su quehacer diarlo; de
las mujeres que pagaron el

precio de querer ser libres
con la cárcel, el exilio y
nasta sus vidas ; de las

mujeres que desde los

partidos políticos y las orga
nizaciones sociales partici
paron y participan en orga
nizar rebeldía, para crear un

Chile sin discriminación.

Mujeres, en este ocho de

marzo, a ochenta anos de la
conmemoración de nuestro
Día Internacional

,
con la'

fuerza de nuestra historia, de
nuestra conciencia de mujer
y de nuestro compromiso
con la democracia plena,
unidas construyamos una

sociedad más Justa, más
humana, más solidarla.
Seamos miles y miles las

mujeres en Vicuña Macken
na con Alameda el día ocha
de marzo, a las 18.00 hrs.

[CON FUERZA DE MUJER

CONSTRUYAMOS LA DE
MOCRACIA TRANSFORME
MOS LA VIDA!

Convocan : Coordinadora
de Organizaciones Sociales
de Mujeres; PADE.NA; Partí-
do Socialista Unificado;
PAC; MOC; PRSD; Partido
Socialista Histórico; MAPU;
Partido Demócrata Cristia

no; MIR; Partido Radical;
Partido Comunista; Partido

Verde; Social Democracia

Progresista; USOPO; Parti
do Humanista; Partido So
cialista Salvador Allende;
PPD; 'Partido Socialista His

tórico; Partido Socialista

Mandujano.

'"•«■rio.teiHw,



Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno

"HAREMOS UN CURSO

RÁPIDO DE DEMOCRACIA"
ace 20 anos Enrique
Corree Ríos, nacido en

Ovalle, y ex alumno de

escuela pública y liceo

A
fiscal, quería llegar a ser
cura. Estudió en el Se

minario Pontificio y vis

tió sotana. Era más

esbelto que hoy. Ahora
tiene 44 anos, es socialista y fue

designado por Patricio Aylwin en el

importantísimo cargo de Ministro

Secretario General de Gobierno, lo

que equivale a ser miembro de la

troika coordinadora política central

del futuro gobierno: Correa, Edgar
do Boeninger y Enrique Krauss.
Está firmemente convencido de

que la clave de la transición chilena

a la democracia es "el acuerdo, la

búsqueda de concertación". Y

advierte que "este año va a ser un

aflo muy duro, muy difícil, pero

muy bueno también. De gran parti
cipación, de grandes movilizacio

nes. Pero no de grandes condicio

nes materiales".

Correa explica que "nosotros

creemos que al pacto político que

representa esta coalición que estará

en el gobierno le corresponde ahora
un segundo capitulo, que es la

concreción de un compromiso, aún
más amplio, con la transición. Y

queremos que ese compromiso
involucre a todas las fuerzas del

arco democrático".

"La transición no sólo involucra a

la Concertación. Tiene que conver

tirse en un proceso nacional. Chile

ya vivió experiencias de gran brillo

político, pero que interpretaban a

una parte de la sociedad: la

Revolución en Libertad, la Via

Chilena al Socialismo. No quisié
ramos que ahora la transición

chilena fuera lo mismo. Queremos

que sea de verdad un proceso

nacional.

Por lo demás, Correa trabaja en la

dirección de alcanzar un amplio
acuerdo parlamentario, para poder
abordar las reformas constitucio

nales y legales indispensables. Es

decir, para "desamarrar" los nudos

con que el régimen de Pinochet ha

tratado de impedir la libertad de

acción del futuro gobierno.

—¿Un acuerdo legislativo como

el que alcanzó, por ejemplo,

Unidad Popular para la nacionali

zación del cobre?

—En ese caso se dio un impor
tante paso que contó con gran

apoyo nacional. Y es tan importante
ese consenso, que ésta es precisa
mente la realización del gobierno de
Salvador Allende que ha permane

cido inconmovible. Posiblemente

todas las demás se vinieron abajo,

pero aquella ha permanecido.
■'Nosotros estamos seguros que

las medidas de importancia para un

país, en la medida en que cuenten

con un apoyo muy amplio, en esa

misma medida son más estables.

"Nosotros tenemos también aho

ra lo que no pudimos conseguir en
los artos 70: al centro y a la

¡zquierda articulados en un pro

yecto común. Lo que en los años 60

pudiéramos haber llamado las

fuerzas del progreso y del cambio.

que se dividieron y con ello escri

bieron las primeras páginas de la

tragedia, hoy dia están unidas.

"Pero aún asi. ello no es sufi

ciente. La transición requiere de

mucho más que eso. No podemos
sino mirar con inquietud los

fenómenos de crisis económica y

política que han acompañado
algunas de laá transiciones más

importantes de América Latina

Nosotros quisiéramos una transi

ción que lograra niveles de equili
brio económico y político suficien

tes como para que no generara

nuevos traumas para nuestro

pueblo".
—Usted viene de la izquierda.

¿Qué siente al estar buscando

acuerdos con representantes de la

derecha, de una derecha que no

sólo es tal, sino que también han

estado con la dictadura?

—Yo creo que la política se

caracteriza por ser una afanosa

búsqueda de la razón sobre la

pasión. Desde ese punto de vista,
es la conclusión de una racionali

dad pública que compromete al

pais como país, a la nación como

tal. Este es un deber muy importan
te de quienes gobernamos.

"Si no conseguimos reconstruir

un ámbito que pudiéramos llamar

nacional, en el que convivamos

derechistas, izquierdistas y centris

tas, habremos fracasado. Esta idea

de refundar una República, de

reconstruir una nación, de volver a

hacer una democracia con todos, es
una idea que en la Izquierda ya tiene
sus aflos. Yo al menos recuerdo

haber participado en debates en

diferentes ámbitos de izquierda, en
los aflos 1980-81, en los que sabía

mos que tarde o temprano estos

serian puntos de diálogo, no sólo

con la DC, con la que en algún
sentido ya trabajábamos juntos,
sino también con la derecha

política.
—El régimen de Pinochet ha

otorgado inamovilidad a la gran

mayoría de los funcionarlos que
conforman la burocracia estatal.

Ello hace muy difícil cualquier
intento de cambio de sistema.

—Nosotros queremos combinar
dos criterios. Uno, que la adminis

tración civil del Estado sea estable.

Creemos que no se adecúa a la vida

moderna ni a los conceptos más

civilizados y evolucionados del

funcionamiento del Estado, mirar

hacia el gobierno como si fuera un

botín del ganador.
"Partimos de la base que si que

remos refundar un pais en serio,
tenemos que dejar de lado el

requisito de la política para hacer

uso del Estado. Por otro lado,
nosotros requerimos —y es tam

bién nuestro deber— crear las
condiciones para que las autori

dades que el pueblo ha elegido
manden efectivamente en el Esta

do, y tengan la capacidad suficiente

para nombrar a personas de su con

fianza que conduzcan los servicios
claves del gobierno y se instalen

con todas las atribuciones necesa

rias en la dirección del aparato
estatal.

"El Estatuto Administrativo pro
mulgado por el régimen militar no

garantiza esta difícil condición.
Nosotros hemos anunciado ya
nuestro propósito de reformar esto,
y de buscar acuerdos para lo que se

llama una ley de delegación por ley
de atribuciones al Presidente de la

República, qué le permitan modifi
car la administración pública".
"Yo creo que el traspaso que

estamos viviendo, de un gobierno a

otro, es uno de los procesos más

complejos que hemos tenido, en el

sentido que está lleno de luces , da
sombras. Por un lado, va en dlmcti
conveniencia del próximo gobierno
—y del pais, no solo del gobierno-
que el traspaso se haga en paz, sin
trauma y sin ruptura, y que la gante
tenga por fin la certeza de queel 11
de marzo próximo haya electiva
mente transmisión del manilo. {SI ¡¿ _,

hasta hace poco, este era un pah
*"*

que no sabia ni siquiera la fecha del
'

traspaso!
"Por otro lado, el régimen militar

liene la aspiración de abandonar el

gobierno libre de toda critica. La

que el Presidente Aylwin nos fia

indicado es que inmediatamente

que recibamos el gobierno, hagt
mos un balance de la situación an

que encontramos y cómo recibimos

al pais".
Enrique Correa es licenciado an

Filosofia. Fue dirigente da la

Juventud Demócrata Cristiana,' pan
abandonó ese partido durante el

gobierno de Frei, para irse con

Rodrigo Ambrosio —a quien neo-

noce hasta hoy como su mejorji
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Mapu Eran los años 60. Fin

pues asesor de Clodomira Al

meyda, cuando éste fue ministro
M

Relaciones.

Vivió el exilio en la Repawej
Democrática Alemana y re'°™J
Chile sin permiso, permanecí**)
varios anos en la clandestlnka-oVU

obsesiona, en consecuenoa, a
a,

-,™

importancia de recuperar lo que*' ,,7™
denomina "el hábito de la »«™"_; ," "»
-Los principales edu«W» fí»

serán, desde el punto de va»
..

i

masivo, los periodistas; y oselam

punto de vista más individual, IM

profesores. Por lo tanlo.

-SSS'

*^Í7(
»:<

•uta

- **

sino que ia necesiuau .. ■--~7SJ. a.
■
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de la contestación, de la com^ | '.ií;
lación libre de opiniones,

w
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Bxamen de lodas las cues*-»» ^v,
"El país está demasiado"» , <»a

lumbrado a un vertlealismo ioujm •

iat.

en el caso de las actuales auior»
J.

:,,,,
des del Estado, a una pompa t» ¿.«^
los rodea y los alela ■ ■

jji,.'
población, de la vida concreta»"

. -

gente. Yo creo que en
este pals«"

volver a haber ministros
cam™"»

libremente por la calle, a«os
i

»J
gentes políticos viviendo M»™,
lodos los ciudadanos, como i"J
lo demás siempre en rujaw

laigo..
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,w. Yo creo que la I»**1

un alimento que I» JE™"m(
acostumbra a cowuml* J¿
pronto. Y se me ocurre J1""'^».
vamos a vivir un proceso

muy «"

kM»*>

.y»!



MGobi ERNO

o un curso rápido de democra-

a todo nivel.

-¿Cuál as a\ gran diseño que se

-,tea el nuevo gobierno para

rentar el problema del autorita

rio en la sodedad civil y, en par-

,far, en la sociedad militar?

,j^-Hay un primer paso en el cual

que autoridades civiles y

s colaboremos, y me parece

. un punto clave : el restable-

ito de relaciones normales

los militares y la civilidad.

que se ha agudizado demasla-

", relación que es anormal : la

se acostumbró a que los

Hitares son los que mandan, y los

■riles los que obedecen.

Te'"Por el bien del pais y de los

«opios militares, creo que el

primer paso es fijar normas

estables y claras en las relaciones

entre civiles y uniformados, para

conseguir que las Fuerzas Armadas

se inserten plenamente en la vida

democrática normal del país"

«Pero los sgentes de la CNI se

iMoiponrán al Ejército...
—No haremos cuestión de esto.

Lo que si —y esto sea dicho con

toda claridad— vamos a facilitar el

trabajo de los tribunales de justicia
para la investigación de todos los

delitos que puedan haber sido

cometidos en contra de los

derechos de las personas. No

vamos a ser nosotros los acusado

res, porque ese papel no le corres

ponde a los gobiernos. Pero no

vamos a dificultar la acción de los

tribunales. Al revés: la vamos a

facilitar".

—¿Cuales son les meterlas sobre
laa que el futuro gobierno considera

urgente legislar?
—Estamos trabajando, con Ed-

Brdo Boeninger y con Enrique
■uss, en una agenda legislativa,

que es un listado de materias que
vamos a presentar a la considera
ción del Congreso en el mes de

marzo. La primera prioridad esta

establecida por lo que ya habla
mos: el Estatuto Administrativo.
"La segunda prioridad se origina

m la urgencia que para nosotros
tiene la democratización munlcioal.
«•emos que hay que llevar la de-

¡Wcraciaal territorio; la democra-
w tiene que dejar de ser una
roncla para la gente, y pasar a ser
w« vivencia. Y el único modo es

3» el municipio se democratice.

22JS1.mcluir reformas legales,
wnatitucionales, electorales- y
nuestra meta es convocar a
"«ciones municipales en 1991.

Otra prioridad, fijada en realidad

Ej^propias circunstancias, es la
necesidad de una ley que adecúe la
«tual iLey de Presupuesto, y nos
permltauna mayor flexibilidad. Hay

SU?.?" que vamos a tener qué
S? » gobernar con un

SIhffi?st0 cuyas Prioridades

£ nSWM y ?31ruc^ales no son

eS8,ras' ni se han establecido

oSSl 6n cuenta el m°do como

nosotros vamos a gobernar.
litar ?* p,unt0: tenemos que modi-

5rldJettCÍÓn lab°r*' Con

wgrldad, 1990 no va a poder ser

5SL2 dSunt£- de vista de las

C* Oobierno, un año muy

K53ta„H"l ma,er¡a de salarios

S£ á
^e serlo en cuanto a

omaE'£n de derechos, de

¡jSÍSgí y de capacidad de

P08ibiBmnra. sran reforma -que

Id*aii.rii.ii. .«.»

tamos una situación que para

cualquier país de Europa debe

parecer insólita: las empresas no

tributan. Nosotros pensamos que
habrá que establecer una tributa
ción de entre el 10 o el veinte por
ciento y, si reínvierten, se fijarán
estímulos o exenciones".

—¿Cuáles son a su Juicio las

singularidades del proceso chi
leno?

—En Chile, de un modo más
marcado que en otras partes, hay
un proceso de transferencia gradual
del poder. Es decir, una cuota

importante de poder va a quedar en
manos del stablishment creado por
el antiguo régimen; bajo control
directo de los militares, o del

aparato creado por ellos.
"El nuestro tendrá que ser un

experiencias anteriores chilenas,
no queremos dar la impresión de'
que entramos al paraíso en 1990
para pagarlo después con el

infierno de la desocupación, la
crisis. Queremos partir con cautela,
e ir conquistando holguras crecien
tes".

—¿Como califica la conducta que
he tenido en este último tiempo el

general Pinochet y el grupo de

Senté
más allegado a él, respecto a

i transición?

—Yo creo que las actitudes y las

opiniones del general Pinochet se

corresponden con una tónica gene
ral del periodo en que él ejerció la

Presidencia. Naturalmente que esa
tónica y ese modo de enfrentar las
cosas no es el del gobierno entran
te. Y no es tampoco, según me he

Para los militares es vital integrarse a la civilidad democrática.

gobierno que en el curso de su

mandato tendrá que permanente
mente impulsar reformas democra-

tizadoras que generen una transfe

rencia cada vez mayor de poderes a

los gobernantes elegidos por los

ciudadanos.

"El actual no es un régimen que
se haya derrumbado, ni una dicta
dura de la que sólo quede el

recuerdo. Aqui hay un régimen que
deja una herencia institucional en

que todos nos movemos y en la que
nosotros además aceptamos explí
citamente participar, desde el

momento en que resolvimos pre
sentarnos al plebiscito.

"Y hay algo más: las mismas

fuerzas, las mismas corrientes, los
mismos partidos que se unieron

Sara
abrir paso a la democracia se

an comprometido a gobernar en el

primer periodo democrático. Esto
bs inédito. Esos partidos no abren

Bntre si de Inmediato la compe
tencia política, como ha ocurrido en
otros paises.
"Queremos además hacer la

apuesta —sin vanidad, porque
tenemos que tomar en cuenta que
somos en la práctica el último pais
del continente que se democra
tiza— de llevar a cabo una

transición política importante, sin
crisis económica, lo que supone
una conducta de extremada cautela
de parte nuestra. A diferencia de

dado cuenta, el de todas las
autoridades del gobierno saliente.
"Uno puede observar a veces que

no son iguales, que son diversas e,
incluso, contradictorias, entre quie
nes por un lado se mueven en la

dirección de hacer un traspaso
efectivo del poder que deje al país
tranquilo, y por otro lado una volun
tad férrea que se interpone a ese

propósito, buscando generar situa
ciones de hecho que resulten agra
viantes para el próximo Presidente

o, en general, para el próximo
gobierno.
"Ahora, con todo, este diálogo

tan continuo que hemos mantenido
con el gobierno saliente ha
contribuido también a neutralizar

peligros, y concordar aspectos
especialmente conflictivos. No ten
dremos ya ley del Banco del

Estado, no vamos a tener la ley de
Codelco que el país temía, logra
mos un acuerdo más o menos razo

nable en materia de patentes farma

céuticas, no vamos a tener la ley de
televisión nacional que los chilenos

temíamos.

"Si no hubiéramos dialogado.
creo que la situación habría sido
distinta y tendríamos que haber

hecho frente hoy a una situación

todavía más dura y más rígida".

Leonardo Cáceres

TRIBUNA DE

ECONOMISTAS

Mercado

y socialismo

Durante largo tiempo en el

pensamiento económico se

ha identificado el mercado
con el capitalismo. En su

época, Carlos Marx hizo el
más profundo análisis teóri
co de la producción mercan

til revelando su relación con

la formación capitalista. En
gels, por su parte mostró la
evolución histórica de la ley
del valor, demostrando que
ella ya existió en la antigüe
dad.

Marx suponía implícita
mente que en el comunismo

ya no existiría el dinero, pero
no le dedicó mayor tiempo al

estudio de esa cuestión. Por
su parte Lenin, rectificando
visiones iniciales, inmedia

tamente después de la

Revolución de Octubre llegó
a la conclusión que el

mercado, bajo ciertas condi
ciones seguirla siendo ne

cesario para la construcción
del socialismo en la URSS.

Mas, los economistas sovié
ticos consideran ahora que
el funcionamiento del mer

cado ha estado tan res

tringido o ahogado por una

concepción oogmática de la

planificación y del rol del

Estado que. en la práctica,
no ha operado.
En efecto, la rígida fija

ción de los precios, basada a

Tienudo en consideraciones

sienas ai valor real de las

Tieicaderias, la inexistencia
■ic fuentes alternativas de

abastecimientos a precios
diferenciados, la falta de

incentivos para reducir cos

tos, la inexistencia de auto

nomía financiera, todo ello,
finalmente hizo crisis. La
URSS y otros países socia

listas se encaminan ahora,
en medio de serios trastor

nos políticos y sociales,
hacia un amplio despliegue
de los mecanismos mone

tario-mercantiles. Se creará

una sana competencia entre
empresas, ramas y regiones,
lo que debe permitir un

mejor desarrollo de las
fuerzas productivas. La pla
nificación jugará ahora so

lamente un papel orientador

general del desarrollo eco

nómico y social.

En el pensamiento dog
mático de la derecha el

mercado sólo se entiende en
los marcos del capitalismo.
El socialismo pasa a ser un

fenómeno "contra natura".

Se supone que el mercado
no puede funcionar sin la

propiedad privada de los
medios de producción. Y

esto, en las condiciones

contemporáneas significa la

formación de grupos de

grandes capitalistas que
conducen al monopolio y a

los oligopolios, los que
terminan por dominar el

mercado y estructurarlo a su

imagen y semejanza.

José Cademártori
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A A B O R A L

DEMANDAS

CON ESTABILIDAD

omlnaclones gubernati
vas que grupos de traba

jadores consideran co

mo una provocación, y

Nun
documento confi

dencial que posterga,
casi Indefinidamente,
demandas urgentes del

movimiento sindical,
¡antean hoy una serle de Inte-

Jugantes respecto del quehacer en

los próximos meses de la Central

Unitaria de Trabajadores.
Las conversaciones de este orga

nismo con los empresarios, quie
nes a la vez responden con

despidos masivos como en el caso

de Carozzi o de una constructora

del Alfalfal van perfilando que el

camino no será fácil en este

periodo para los trabajadores.
Con el doble de afiliados que

cuando nació, en 1988, y con la

psrespectlva de cobijar a un millón
de trabajadores como saludo a un

Congreso que se desarrollará
dentro de un anc, los dirigentes de
la CUT esperan responder a un

desafio que puede aparecer contra
dictorio: asegurarle estabilidad a la

naciente democracia, por un lado, y
dar respuesta a las demandas más

perentorias de los trabajadores, por
el otro.

Miguel González, presidente del
Sindicato Nacional de Montaje In
dustrial y trabajador reincorporado,
después de un largo juicio, a la

empresa brasileña Tenege, seríala

que "la estabilidad de la democra
cia pasa necesariamente por la es
tabilidad de los trabajadores",
supuesto que traduce en cuestio
nes concretas como sueldos míni
mos dignos, derecho a huelga real,
derecho a petición concreto. En
definitiva, pasa por una legislación
laboral adecuada.

LA URGENTE DEMOCRACIA

—Si el futuro gobierno, o cual-

¡«sr otra, no resuelve estos pro

bas urgentes, por mucha volun-
«-J de democracia que exista, no la
labra -asegura González.

m«n(.
ha exPresado públlca-

™n e que existe desesperanza en

amplios sectores porque, si bien es

3,queJas comilones técnicas

1,1, cómo dar|e solución a los
problemas planteados, paralela-
mentase nomlnaa un gerente genera en Enap, en Magallanes que es

usuS.^i? contratista que ha
JBHfeuctuado durante los artos de la
aamws e, Incluso, ha actuado

í¿¿í0?.l6[^ traicionando a los di-
■jentes de la zona".

¿ traSS? S8t,lma 1ue "la ProP'a

«ToSn ?,el mand0 ha s|So un

; Sar^°catl™. V asi se lo maní-

Sta si n^clu8va vo,un'«l de la

Arm«rt» Pr°P°rclona a las Fuerzas

pSbEílr,a reiíolver Par1e de los
fODiemas de los trabajadores,

como reajustes de sueldos míni
mos, asignaciones familiares, e
Incluso el problema habitacional".
Incluso —anadió—

, esos dineros
se podran invertir en la construcción
de mejores Juzgados del trabajo, o
Bn mejores controles o Inspectores
de seguridad en el trabajo.

A pesar de encuentros y desen
cuentros con el futuro gobierno,
peleas más y negociaciones menos
con los empresarios, los sindicalis
tas se proponen renovar las estruc
turas sindicales sin renunciar a los
valores y a las viejas tradiciones de
lucha de la clase obrera.

OPCIONES COINCIDENTES

—Grandes transformaciones sa

cuden a la sociedad; la cultura del
trabajador es distinta, ya no existe
el campesino-minero o el minero-

campesino analfabeto, los trabaja
dores de servicios tienen mayor
Ingerencia en la economía —se

puede paralizar un pais sólo a

través de la paralización de los
servicios—. La mentalidad ha
cambiado y, si bien es cierto que en
el seno de la organización existen
dos proyectos distintos, hay un

firme propósito unitario al Interior
de la CUT, —Indica Miguel Gonzá
lez. -

Recuerda que cuando se resolvió

apoyar la candidatura de Patricia

Aylwin —por ser la única opción
que proponía una salida demo
crática— hubo coincidencias en

que el compromiso era primero con

los trabajadores, y que las deman
das se encauzarían para hacer

compatibles la estabilidad y el
bienestar.

"No se puede decir antes de

liempo si haremos huelgas o paros
nacionales. Los acontecimientos
nos irán indicando el camino",
puntualiza
Con respecto al proyecto vincula

do a la Federación Sindical Mundial

y a la izquierda política chilena, el

dirigente nacional de la CUT señala

que "recién el movimiento sindical
de izquierda está recuperando terre
no; los golpes que le propinó la
dictadura fueron extremos. Hay
toda una secuela de muertes y
prisiones de la que no es posible re

cuperarse en un instante .

Sin embargo, existe confianza en
que al democratizarse las estruc
turas sindicales, desarrollando reu

niones, conferencias, ampliados,
donde la base de trabajadores se

exprese libremente, se Ira trazando
el marco de lucha. Por ahora, y
sobre la base de un análisis profun
do, de una discusión amplia, con la

mayoría de sus afiliados, la CUT
arribó a un documento que contiene
ochenta medidas, reivindicaciones

inmediatas, que han sido objeto de
observaciones por parte de la
Concertación.

Pero "¡atención!" —Indica Mi

guel González— "no son respues
tas definitivas, son cuestiones que
las comisiones técnicas seguirán
estudiando y buscando fórmulas

para resolver; y si no se solucio

nan, el movimiento sindical, que
confia en sus propias fuerzas,
deberá asumir con todo, porque
nadie podrá prohibirá un trabajador
luchar por un sueldo justo, ni nadie

podrá prohibir a un sindicato que
pelee por una negociación colectiva

justa".
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Jorge Arrate, secretario general del PS

EL CINISMO AMBIENTE

Se aficionó a la ópera durante los dos anos —de los

catorce que pasó en el exilio— que vivió en la Repú
blica Democrática Alemana. Alguna vez hizo una fugaz
incursión en la literatura. Pero la pasión del

economista Jorge Arrate, secretario general del Parti

do Socialista Unificado, es la izquierda.
Su colectividad prepara en estos momentos la reali

zación de un congreso para definir un proyecta
socialista para Chile. Y si todo marcha según lo pre

visto, se realizarla en el mes de setiembre y la

convocatoria se haría en el próximo aniversario del PS,

el 19 de abril.

Al inquirírsele si cree que la fantasía Clnclnato —el

dictador romano que después de dejar el poder fue

llamado nuevamente a ejercerlo— que ronda al general
Pinochet vaa ser un factor que incida en el cuadro polí
tico en los próximos, dice que le cuesta dar una res

puesta razonada.

Piensa que la gran mayoría de los chilenos están

muy subjetivados en relación a Pinochet. Y si respon
diera honestamente, tendría que expresarse en térmi

nos tan duros que seguramente le significarla algún
tipo de responsabilidad Judicial. Y en estos momentos,
señala, tiene demasiadas cosas que hacer como para

arriesgarse a la pérdida de tiempo que ello le ocasio

narla.

democrática en función del cuítidII
ti ento de grandes tareas proara.
-naticas de gobierno

u

-Enrique Krauss definió de
comedida" la actitud de los reara!
sentantes del gobierno electo en
este traspaso que Ricardo Laooi
calificó de -hipócrita". Alguüoa
políticos sostienen que este com
portamiento le resta poder negocia.
dor a la Concertación.
-No estoy de acuerdo. Hay dos

procesos distintos. Por una parte
están las leyes de amarre y las
acciones que se van a ejecutar
hasta el último dia para dificultar la
transición, que marcan con un sello
de cinismo muy grande la atmósfe
ra política del pais. Y por otra, se
da la transferencia de los ministe-
-ios que corresponde a normas

protocolares, sin significado políti
co que pueda contrabalancear lo
esencial: el cinismo*

Hasta tal punto ha cargado el
ambiente, que hov el señor

Pinochet tiene la pretensión de que
el pueblo de Chile le dé las gracias
por haber cumplido su misión, en
circunstancias que hasta octubre
de 1988 sostenía que necesitaba
ocho anos más".

— La necesidad de llegar i

acuerdos con la derecha, ¿podría
favorecer la intención de ese sector

de llegar al poder en 1994,
lomando en cuenta que parte con

un 40 por ciento de apoyo electoral?

—La transición está llena de

riesgos. El camino que hemos

asumido para poner término a la

dictadura, ha tenido bastante éxito

hasta ahora. Hacia adelante, debe

mos enfrentar los riesgos con la

mayor sagacidad e inteligencia
posible.
—¿Qué significa eso en concre

to?
—Mantener la unidad de la

Concertación y, dentro de los

márgenes posibles, convocar a

todas las fuerzas democráticas a

unirse en torno a los objetivos
esenciales del programa de Aylwin,

participen o no en el gobierno.

—¿Cómo definirla el rol del PS

dentro de la Concertación y de cara

al gobierno que se inicia el 11 de

marzo?

—El programa de la Concertación

es nuestro programa para el

próximo periodo y aspiramos a

contribuirá su cumplimiento desde

el gobierno.
"El socialismo chileno debe

demostrar a la ciudadanía que es

constructivo y confiable, y presti

giarse como fuerza de izquierda

Quienes
sostienen

a transición va a

ser aún más difícil que
lo previsto, por las leyes
de amarre y por la com

posición del senado. Se
necesita la aprobación
de la derecha hasta para
la más simple ley. ¿No

teme un invierno convulsionado por

la agitación social?

—La transición chilena es. com

parativamente, la más compleja de

todas las que ha habido. No obs

tante esta complejidad, soy opti

mista. Creo que la Concertación y

las fuerzas democráticas en gene

ral van a lograr ir sorteando las

múltiples dificultades que se han

sembrado intencionalmente en el

último tiempo y aquellas que son

parte del esquema institucional que
estamos heredando.

— Pero el gobierno de Aylwin
quedó con un espacio de maniobra

bastante reducido...

—El problema hay que plantearlo
en términos de cuál va a ser la

capacidad de los partidos de

gobierno de convenir con la oposi
ción de derecha, ciertos aspectos
básicos sin los cuales serla extre

madamente difícil la tarea de

gobernar.
— En este periodo de la Presiden

cia electe, Pinochet es quien ha

aparecido con la Iniciativa política.
¿Por qué la izquierda de la Concer

tación, cuya fuerza principal es el

PS, proyecta una actitud tan débil?

—No creo que sea asi. Yo,

personalmente, he sido extraordi

nariamente duro...

—En las declaraciones...

—Mi partido no tiene medios de

comunicación...

---Como para hacer una campa
na...

—-Y también ha sido muy duro el

presidente de la democracia cristia

na, Andrés Zaldívar.

—¿Sólo las declaraciones de los

jefes de partido son la manera de

responder? ¿La movilización social

fue descartada como forma de

acción política?
— En este momento debemos

apuntar a u na transición ordenada y
a una transferencia del poder sin

recurrir a formas de movilización

social. Para el próximo periodo hay
una movilización pendiente, que yo
llamarla constructiva. Es decir, que
tienda a colocar la energía social

peligro e

ficado. í

Hay sectores que advierten un

■o,,gro en el partido socialista ura

jeado. En la Intención de plunl*
mo, donde hay una suerte dej-W

de tendencias permitido, ¿no

podria producirse una fragnwnw;
ción que debilite su capacidad «

acción política? Es una s'tuaclój
que no ha sido extraña a la hlstorw

"' ps-
an el

-Yo responderla que en «

mundo quedan pocos partidos que

no admitan una pluralidad
oe

tendencias en su interior. Esloqu«

está ocurriendo en los grandes p«

tidos de occidente y oriente. w«

refiero al partido socialista 'ranees,

que va a cumplir catorce e i «

gobierno, y al partido
comunista

o»

la Unión Soviética, por ejempw-

"El partido socialista chileno w

enfrenta a una experiencia muj
nueva, cuyo resultado no~

garantizado. Depende de
la capee

dad que tengamos para n«J¡„M
partido de Izquierda, democraii'-
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en su interior, que busque armoni

zar las diferencias que hay en su

seno, pera que en el momento que

sea necesario aplicar su fuerza, sea

capaz de mantenerse unido. Ese es

el gran desafio, que como proyecto

político, a mi me resulta muy atrac

tivo".

—¿Esa serla una de las piedras

angulares de Is renovación?

—Si el partido socialista llegara a

fracasar en este empeño, la

renovación sufrirla un traspié muy

grande.
—A su juicio, esta necesaria

moderación que Impone la comple

jidad de la transición, ¿Implica para

•I PS el riesgo de desdibujamiento
frente a Is democracia cristiana?

—Me doy cuenta de que, a veces,
resulta sorprendente encontrar a un

partido socialista que hace plantea
mientos efectivamente moderados

como son los de la Concertación

Venimos saliendo de 17 años de

lucha que tuvo momentos muy
radicales en el enfrentamiento

contra la dictadura y nuestro parti
do encabezó un radical experimento
de cambio social como el que

presidió Salvador Allende.
"Sin embargo, los partidos tienen

que adecuarse a los tiempos histó
ricos. La actual coyuntura requiere
de un socialismo que busque
nuevas formas de radicalidad. Eso
bs lo que tenemos que definir en la
reconstitución de un proyecto so

cialista para Chile.

-¿Hacia qué ámbitos tendría

que apuntar esta nueva radicalidad?
—En el mundo de hoy, a pesar de

que los conservadores pretenden
querer celebrar el fracaso del socia
lismo, los cambios espectaculares
ocurridos en Europa del Este no

demuestran que el capitalismo sea
la forma de resolver los grandes
problemas que la humanidad tiene
ante si.

"Porejemplo, la abismal diferen
cia entre los países ricos del norte y
los pobres del sur. La paz los
armamentos y el peligro del
holocausto nuclear, hoy menor que
nace unos artos. La amenaza del
cataclismo ecológico, que en muy
9ran medida es producto de un

modelo de desarrollo de lógica
capitalista. Las discriminaciones y
persecuciones étnicas, culturales y
religiosas. La subordinación de la

mujer, que es la mitad del género
Humano. Son grandes temas que se

P™V«n a la doctrina socialista,
"fintea los que tenemos que definir
grados de radicalidad que otras
fuerzas no van a tener.

Y en el caso de América Latina y
ame, agregarla que la diferencia

ataíLíl?08 * P°bres. aumenta

sistemáticamente. En nuestro país
VMmos una sociedad profundá

is """desigual, con cinco millones
SLS06!!?8- Por l0 tant°. Hay«mbien dentro de las posibilidades
«"gobierno de la Concertación,
E&? ?dlca 'dad en el enfrenl
SS** de a,9unos de estoa

5KSnuVnUtee.reqU,eren
"" tta,a-

t____\Í2? ™ «ostenldo que por el

Ü22V1 PS no «ntSmpia
EgB?¿ftnaa COn ,0* «munls-

rifiLH?'*!' ¿" Partidario de

*¿*E#&~ *** *

PC ¿ff™ ,ardoroso Partidario. El

Sdfión w

uwza poll,ica con una

cultura ehiiLnap0vblaC10? y en la

bu rnainr !!!_!£?■ Y esa ,uerza hac«

mn.V >„apor,e cuando está piénsente inserta en la democracia

participando de todos los mecanis

mos de la vida democrática,
haciendo valer a través de ellos sus

puntos de vista.

—¿De qué manera podria ayudar
el PS a ese proceso de inserción?

—Debo decir con mucha modes
tia que nosotros debemos recons

truir nuestro propio partido. Sali
mos de 17 años de dictadura, junto
con los companeros comunistas
fuimos muy perseguidos, y tene

mos ahora la tarea de inscribir

nuestro partido. La idea es crear un

partido socialista más grande que

ninguno anterior que haya conocido
nuestra historia.

"Por eso nuestra ayuda no puede
ir más allá -de expresar nuestro

fraternal deseo de que los compa
neros comunistas superen positi
vamente los momentos de debate

que enfrentan y que tengan éxito en

su programa renovador. Lo han

planteado con mucha fuerza y

constituye un hecho extraordinaria

mente interesante".

—¿Concuerda con la afirmación
de Fukuyama de que se terminó la
historia porque la democracia
liberal ganó como sistema político
deseable?

—No concuerdo. Lo que dije
antes sobre los desafios que
leñemos pendientes es una res

puesta a esa pretensión. Serla
terrible que la historia hubiese
terminado y siguiéramos con la
división entre explotadores y explo
tados aue enfrenta el mundo
entero. Yocreo que la historia tiene
muchos otros capítulos que sor

prenderán al seftor Fukuyama.
Pienso que el siglo XXI será el siglo
del socialismo.

—¿Realmente?
—Si. El socialismo está sufrien

do hoy un proceso muy doloroso y
complejo, del desprendimiento del
sello de una de las familias princi
pales del socialismo, que lo
emparentaba con dictadura. Cuan
do el socialismo sea una fuerza que
se asocie con libertad, va a ganar
muchos puntos.

Claudia Lanzarotti

Qué es ser

socialista

—Muchos se preguntan
qué es ser socialista hoy,
cuál es el proyecto socialista

para Chile y para el mundo...
— El proyecto socialista

está en crisis. En todo el

mundo se discute cuáles son
sus contenidos. Es evidente

que la crisis comprende
tanto el modelo social de

mócrata de bienestar como
el modelo estalinista de

partido único. Vivimos un

momento de debate sobre el

proyecto socialista.
"Yo creo que el socialismo

debe rescatar lo que han
sido sus grandes corrientes
de pensamiento. La libertad
es una. Y para ser realista
la igualdad fue en la que más
se fundó el surgimiento del

socialismo. Además de esas

dos, yo agregarla la solidari
dad. Esos serian los tres

pilares fundamentales de la
doctrina socialista.
"No espero una Igualdad

absoluta entre los seres

humanos. Pero creo que es

posible construir, o avanzar

nada una sociedad en que

las diferencias sean jus
tas...".
—¿Oúé quiera decir Jus

tas?

—Es una determinación
histórica. Pero lo que me

parece evidente, y eso lo

contestan cien de cien so

cialistas, que las diferencias
que hay hoy día no son

justas. Si se le pregunta en

diez casos de conflicto
social a diez socialistas,
dónde está la razón, estoy
seguro que loa diez van a

contestar lo mismo. Y si se
le pregunta a diez derechis

tas, no sé si van a contestar
lo mismo, pero es seguro
que responderán algo distin
to de lo que dicen los socia
listas.
"En definitiva, si se quiere

saber quién es o no socialis

ta, hay que poner problemas
concretos por delante...".

—¿Qué es ser socialista
dentro de la transición
chilena?

—La mejor manera de ser

socialista dentro de la tran

sición chilena es ser profun
damente democrático.
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Carlos Cruz, jefe de gabinete del ministro de Economía

PEQUEÑOS Y MEDIANOS

HACIA LA MODERNIDAD

a prueba más dura para

el gobierno de transi

ción será el primer año.
Asi lo estimó el jefe de

L
gabinete del ministro de

Economía, Carlos Cruz.

Señaló que uno de los

tres grandes desafios

que tienen ante si, las

autoridades del área económica es

mantener el equilibrio macro eco

nómico. "Eso es algo que hay que

tener siempre presente, porque será
un eje ordenador de todas las

demás políticas que se puedan

emprender", preciso.
En gran parte, el logro de ese

objetivo dependerá de la capacidad
de persuación del gobierno de

Patricio Aylwin. Debe tratar de

persuadir a algunos sectores de que
sus demandas no son posibles de

satisfacer en el corto plazo en la

forma en que se quisiera; debe

persuadir a otros de que es

necesario seguir aportando recur

sos aunque no se vean los benefi

cios rápidamente, y a los inversio

nistas extranjeros de que Chile

sigue siendo una buena alternativa

de inversión.

—Eso significa —explicó Carlos

Cruz— abusar quizás de la capaci
dad de aguante de los sectores más

golpeados. Van a tener que estar

dispuestos todavía a pagar un costo
de espera, en circunstancias de que
están en el legitimo derecho de rei

vindicar sus demandas a la

brevedad .

DISPUESTOS A ESCUCHAR

Y agregó:
— Pero si logramos demostrar

que ese esfuerzo va a ser compen

sado también con esfuerzo de otros

sectores y que eso va a traer benefi

cios a dos años, vamos a tener un

gran éxito.

Las nuevas autoridades recién

tendrán una visión exacta de la

situación en que se harán cargo, a

partir del 11 de marzo Van a tener

que operar con un presupuesto
diseñado por el régimen militar y

gastado en parte por él. Y los

nuevos recursos que esperan obte

ner de la reforma tributaria para

financiar programas sociales, sólo

llegarán en 1991.

—Pero nosotros vamos a hacerle

ver al pais —argumentó Carlos

Cruz— una forma distinta de ges

tión de gobierno. Y esto que parece
pura palabrería, en la práctica es lo

que funciona. Un gobierno dispues
to a escuchar es distinto a uno que

no lo ha hecho. Eso significa
gobernar con la gente.
"Es decir, hacerse cargo de los

problemas que la gente identifica

como los esenciales, ponerlos en

una mesa de negociación en ia que

las distintas opiniones tendrán que

evaluar las posibilidades de satisfa
cer cada una de esas demandas, y

en función de eso, tomar las

decisiones de acuerdo a lo que la

gente quiere".
El segundo desafio, a juicio del

jefe de gabinete del ministro de

Economia, es el problema de la

deuda social. "Se han pagado
grandes costos en este proceso de

liberalización de mercado, por

llamarlo de alguna manera, de los

que va a haber que hacerse cargo y

responder", comenta. Y el tercero

es la modernidad, precisamente, y
en él se va a centrar la política hacia
la pequeña y mediana empresa

(PYME), área en la que se ha espe

cializado el economista Carlos Cruz

(39 años, casado con Ágata Gam-

bardella, un hijo de 11 años)

EMPLEO Y MODERNIDAD

Para el próximo gobierno la

PYME va a cumplir dos funciones

fundamentales: la incursión decidi

da en el proceso de modernidad y la

canalización de empleo.
Actualmente este sector repre

senta el 95 por ciento de los esta
blecimientos comerciales del país,
sin incluir el comercio detallista. En

empleo, según los últimos estudios

realizados por la Universidad de

Chile, significa el 40 por ciento de

la mano de obra ocupada Y en

términos del valor agregado, su

aporte es del orden del .15 por

ciento del valor agregado nacional

Se caracteriza por su tremenda

heterogeneidad. Se localiza tanto

en la actividad extractiva —minera

agrícola y forestal— como en la

industrial. Representa alrededor del
90 por ciento de los establecimien-

Para enfrentar el siglo XXI. Chile debe dar
un salto hacia la modernidad.

tos industriales existentes y se

distribuye en toda la gama de la
actividad económica de manera

bastante dispersa.

BALANCE DE UN TRAUMA

En opinión de Carlos Cruz,
durante el régimen militar a la

PYME le sucedió lo mismo que le

pasó al país. La gran mayoría fue

muy afectada pero un pequeño

grupo, vinculado a las exportacio
nes no tradicionales, se adaptó en

Forma adecuada y aprovechó la

oportunidad como una buena

posibilidad para hacer negocios.
Eso dio origen a un grupo de

pequeñas empresas nacionales mo

dernas, altamente tecnificadas,

muy profesionalizadas en su ges
tión, con empresarios muy pujan
tes. Pero la política de estos 17

anos perjudicó al sector.

—La liberalización de los merca

dos fue un tratamiento de shock

—argumenta el jefe de gabinete del

ministro de Economía—. Es como

si de la noche a la mañana le

cambiaran el marido a una mujer y

le dijeran "ahora acostúmbrate a

este nuevo señor". Por eso la

mayoría de las pequeñas y media

nas empresas hoy viven el res*n'£
miento de la forma. Se procedió de

manera inconsulta, arbitraria, ino

portuna y con instrumentos poco

adecuados.

En general, estas empresas se

mantuvieron en su actividad tradi

cional. En vez de cambiar los

productos, cambiar de tecnología
a

invertir en nuevos procesos,
recu

rrieron al endeudamiento. Y aunque

la deuda ha disminuido en el trans

curso de los últimos cinco anos,

todavía representa una pesaoa

carga. .

Además del endeudamiento^
PYME tiene otros problemas. Opera

con una dotación tecnológica ina

decuada, no tiene acceso a

asistencia técnico profesional para

enfrentar la gestión empresarial en

las mismas condiciones de compe

titividad que los grandes, y
es orga

nizativamente muy débil- .

Según Carlos Cruz, la «a*"*
ción en Chile es una agwffl¡W

*n

traumada. No se cree en sita, «

duda de su importancia y «"

utilidad que puede prestar
m»«

ahora, artade, las fxperiencws
cooperativas en el país £"£22
negativas. Y ese sesgo

se transfiera

PLUMA ^
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a todo lo que sean experiencias

asociativas para hacer frente a

grandes desafíos.

Y por último, hay
un problema de

Institucionalidad. No existen herra

mientas públicas que sirvan de

conducto para orientar diversos

tipos de recursos con el fin de

abordar el proceso de transforma

ción que el sector requiere

LA MOCHILA

Como el gran problema de

empresarios es el endeu-

una de las principales
Uvas con respecto al futura

se inscribe en el campo
iclamiento. Al respecto

es enfático :

[•¡Estado no tiene recursos

il problema de la

Pero si va a estar en

íes de canalizar recursos

en ía medida que esos mismos

empresarios planteen proyectos de

Inversión, cuyos excedentes permi
tan Ir pagando la deuda atrasada.

'Tampoco se le puede pedir al

Estado que sea el que diga cuáles
son los negocios que los empresa
rios deben hacer. La iniciativa para
buscar nuevas oportunidades es

parte de la función empresarial. Lo

que puede hacer el gobierno es

apoyar la búsqueda de estos

negocios. Convenios para que los

empresarios visiten ferias, o para

que se vinculen con la industria

europea, o para traer expertos
internacionales a Chile".

SALTO AL FUTURO

El criterio de las nuevas autorida
des económicas es que Chile para
enfrentar en mejor forma el siglo
XXI, tiene que dar un gran salto
hacia la modernidad. Es decir, estar
en mejores condiciones de aprove
char más efectivamente sus recur

sos, tanto naturales como huma
nos, técnicos y profesionales, para
participar más activamente con

ellos en los mercados internaciona
les. En ese sentido, le asigna un rol
fundamental a la PYME.

El primer problema a resolver es
al del salto tecnológico. Para ello
se van a diseñar instrumentos que
lo permitan. Especialmente en el
marco institucional, especifica Car
los Cruz:

—Recursos humanos y financie
ros. Lineas de crédito preferencial y
fondos de capital de riesgo.
Como necesariamente un proce

so de desarrollo tecnológico tiene
que ir acompañado de un reciclaje
de la mano de obra, de los técnicos
y los profesionales, también se

pondrá en marcha un programa de

capacitación.

El objetivo es ampliar la base

empresarial, para que haya un

mayor número de empresarios que
se embarquen en este proyecto de

desarrollo moderno del país.
—como finalidad última— acota

el jefe de gabinete del ministro de

Economía— todo lo que significa
desconcentración de la propiedad

tiene un impacto en la democratiza
ción de la propiedad misma y en la

democratización de la distribución

de la riqueza. En esa dirección se

apunta.

CL.
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LA DEUDA DE LA DEMOCRACIA

CHILENA CON MOZAMBIQUE
Felipe Richardson (*)

El gobierno sudafricano se enfrenta a

los grupos racistas más extremos

a lucha del pueblo
chileno y la solidari

dad internacional hicie

ron posible los triunfos

L
electorales que frustra

ron las pretensiones de

perpetuación de la dic

tadura.

En la primera linea de

dicha solidaridad ha estado siem

pre Mozambique que, Junto a la casi
totalidad de los países africanos,
abrieron espacio a la expresión de

las fuerzas democráticas chilenas

en los foros internacionales y con

currieron con sus votos a condenar

a la dictadura y sus crímenes (y no a

Chile como ésta sostenía).
La solidaridad con la causa de

Chile y con otras, como la lucha de

los pueblos de Zlmbabwe y África

del Sur por su libertad y la demo

cracia, la ha pagado Mozambique al

precio de una guerra horrorosa que,
promovida primero por Rhodesla

del Sur {nombre colonial de Zlm

babwe antes de su Independencia,
lograda en 1980), prosiguió des

pués a cargo de los grupos racistas
de Sudáfrica, con apoyo de los

gobiernos de Estados Unidos, Ale

mania Federal y Portugal.

Esta guerra ha destruido su

economía, ha causado la muerte

de más de 600 mil de sus habitantes

y ha provocado el desplazamiento
de un tercio de su población de sus

lugares de residencia habitual. La

realidad presente de Mozambique
es la de un país casi arrasado, que
lucha desesperadamente por la paz

y la estabilidad necesarias para el

desarrollo económico y la cons

trucción de su proyecto democrá

tico.

Hoy, cuando celebramos la

independencia de Namibia, la lega
lización del Congreso Nacional

Africano (organización de expresión
multirracial y no sólo de la mayoría
negra) y otras organizaciones anti
apartheid y la libertad de Nelson

Mándela, no podemos olvidar la

contribución que dio Mozambique

para el logro de estas victorias de

los pueblos.
Tampoco debe desconocerse el

realismo del actual gobierno de

África del Sur, presidido por Fre

derik de Klerk, que enfrentando a

los poderosos grupos racistas,

procura crear las condiciones para

una solución pacifica del problema
sudafricano y regional.
Sudáfrica es una potencia en

todos los planos y los países del

África austral dependen altamente

de ella y muchos de ellos son ex

tremadamente subdesarrollados

Quiérase o no la política Interna

cional sudafricana gravita en la

situación de esos países.

Mozambique tiene casi 600 kiló

metros de frontera común con

Sudáfrica. Si avanza el proceso de

constitución de una sociedad de

mocrática y multirracial allí, esto

determinará una pérdida de poder
de los que promueven la guerra en

Mozambique.
De estos antecedentes se des

prende la necesidad de estimular el

proceso de democratización en

África del Sur. Asi lo han entendido

la Unión Soviética, numerosos

países europeos e incluso Estados

Unidos. Congelar las relaciones

con el actual gobierno sudafricano

—como lo señaló recientemente el

futuro Canciller chileno— no pare
ce la vía correcta a la luz de los

cambios producidos.
Chile, esto es el futuro gobierno

democrático de Chile, puede con

tribuir a crear condiciones de paz y

estabilidad en la reglón austral de

África y especialmente en Mozam

bique, como un modo de saldar la

deuda que tenemos con ese país.
Creemos que es también posible y
necesario concretar a la brevedad

acuerdos de asistencia técnica.

LOS APUROS DE

UN AMIGO OE PINOCHET

Un buen amigo de Pino

chet se encuentra en apuros.
El general Magnus Malan,

ministro de Defensa de Sud

áfrica fue acusado, al Igual
que un grupo de generales,
de directa vinculación con

los comandos paramllltares
que dieron muerte en los

últimos dos anos a decenas

de activistas anti-apartheld.
La investigación puesta en

marcha a raíz del asesinato

de David Webster y Antón

Lubowski, activistas de de

rechos humanos, determinó

te detención de varios sos

pechosos, que resultaron ser
miembros de una fuerza

secreta, conocida como Bu

ró de Cooperación Civil, que
operaba con civiles bajo el

control directo de un co

mando militar de alto nivel

integrado por varios genera
les en servicio activo. La

linea de mando lleva direc

tamente a la oficina del

ministro Malan, según reveló

el diario "The Star" de

Johannesburgo.
En una declaración farra

gosa y poco clara, el general
Malan, que visitó Chile hace

diez anos en calidad de

comandante en jefe de las

Fuerzas de Defensa sudafri

canas (ocasión en que fue

condecorado por el régimen
de Pinochet), y como minis

tro de Defensa en febrero-

marzo de 1989, no desmintió

la existencia del Buró de los

Magnus Malan. ministro de Defensa.

generales, pero negó haber
dado ia orden de asesinar a

Webster y Lubowski.
Es un tipo de desmentido

al que los chilenos estamos

habituados. ^,-dBi
La vinculación de Magrutt,1»

Malan con Chile es estrecha.
En su segunda visita, asistí? -.¿*;
a demostraciones del cañón ■■■-•*.

G5, de 155 milímetros, que

produce parcialmente en

Chile, con tecnología sud

africana, la firma Cardoen.

J.M.V

Bassdoen
un despacho de l.P.S

VIDEO UNO

¡AHORA EN CONCHALI!

Independencia 4197
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L
asta el movimiento im

presionante de una

mulata y sus caderas, el

H
concierto de voces en

los largos trayectos en

guegueC) hasta Altaha-

bana, la sensual manera
de servir el cafó o las pa-

rtermnec
redes sin P'ntura de las

gj»»s casas de la Habana Vieja

ganaron una linea divisoria,

Kfv J.^16 cr«=iendo, disfru-

■w^tanto recobrado y tanto

TjVisitar Cuba después de seis

BB Mrtt11^"?'3 y ,ras haber vivido

W fíe tiIUHd2mental de mi v'da

•ii alú¿nd.ud?' una experiencia

)uln« ni",e La conquista de

C h' ?la£as * veredas (de8de

£«.♦ la. £a,edral e" »a Habana

Hnin ,a,el Parqu« Calixto Garda
qus¿S,Ulnií el peda2° de Malecón

mar^H.?™'?"6 Wéntlco y donde el* caribe sigue golpeando con su

,\ > Micro

inusitada bravura, significaron ade
más el ensamblamíento inmediato
con un código que durante diez
años me fue propio y aún lo es, por
lo que podría escribir, como en las

demostraciones matemáticas,
LQOO : El exiliado no vuelve nunca
más a ser de un solo lugar.
Un mes y medio en Cuba puede

brindarte gozos, muchos gozos. Y

sombras. Hablar de los gozos
podría, cómo no. Para quienes
queremos a Cuba y sabemos que de
su presente y especialmente de su

futuro depende tanto sueno, tanta

realidad, tanta certeza y tanta duda,
hablar de los gozos no puede
significar una traba. Es reiterativo

(pero no está demás) hablar de

aquellos espléndidos hospitales,
impresionantes escuelas y esa

modesta, casi Intima satisfacción
de que ningún niflo se acuesta con
hambre a lo largo y ancho de la isla.
Son hechos que ya figuran como

verdades en cualquier estudio del
más aséptico organismo interna
cional. Pero no por eso dejan de
convocar siempre al asombro y al
abrazo solidario.

w»rttr0d^ noventa millas de quien
Marti catálogo como "monstruo': Y

por eso el asedio constante es más

que morboso. Y por eso Panamá se
vive de una intensa manera. Y por
eso Tele Marti se transforma en una

grosera agresión a los objetivos de
la comunicación (repasemos el

informe Mc Bride, por favor). Pero,
duras y difíciles, no terminan alli
las batallas de los cubanos. De aquí
en más habrán de venir otras, tan

difíciles y tan duras. Crecer es

siempre difícil y duro. Y por eso,

después de cavilar y cavilar, uno

que ha aprendido a tratar de
sacudirse esquemase iconografías,
comprueba que si quiere tanto a

Cuba, la quiere a la manera de

Cortázar, sin complacencias. Lo
otro para mi, ya no es querer. Es
adular y tal vez preservar el pasaje
de regreso.

EL GUIA OFICIAL

La burocracia le hace daño a los

cubanos. Trastroca los sueños en

fastidios, impide que la gente se

quiera libremente, ata las manos a la

creación, provoca rencores y malos

entendidos y le hace groseras zanca

dillas al progreso. El razonamien

to burócrata, propenso a crear esra

blishments, cazas de brujas, filo

sofías manlqueas, anida y lastra

las aspiraciones de mucha gente
que, de verdad, quiere construir el
socialismo. Y percude las relacio
nes humanas. Asi, alguien se

apresura para llegar antes que nadie
al visitante extranjero y venderle la
falsa ilusión de que todo está re

suelto (el cubano sencillo, sin

embargo, habla sin empachos de

jas cosas que están por resolver a
la par que te ensefla orgulloso las
canticaciones escolares de su hijo).
Ese "a/g-ufen"te muestra la ciudad
desdé un elevado piso del Habana
Libre, te saca a pasear por la
hermosa parte remodelada de la
Habana Vieja y tal vez luego te

deposite en Varadero. Ante algunas
preguntas, seguramente el buró
crata calle o cambie de tema. Pero
humano al fin, terminará pidiéndole
al visitante que le compre esto o

aquello en la turistienda, evi

denciando una situación que se

aleja de la fantasía.

EL PERIODISMO

Querer a Cuba, sin complacen
cias, es desear también que los
medios de comunicación de la isla
sean más amplios, menos mani-

queos, más abiertos al azul de las
contradicciones, más ágiles... El
imperio lo sabe y lo utiliza. Creo
que una de las principales razones
de la existencia de las Radio y Tele
Marti está en la propia insuficiencia
de la política comunicacional
cubana. Debate ya- largo en el

tiempo, desde finales de la década
de los setenta se viene reclamando
un periodismo '■critico, analítico y
creador". Sin embargo, en la albo
rada de los noventa el Granma
sigue siendo aburrido y "tecoso"
como era antes. Y esa es una

ventaja que no se les debió dará los

gringos.

"La burocracia

trastroca los

sueños en

fastidio"

Hay sectores de opinión que no
se ven reflejados en la prensa
escrita y muchas veces las criticas
no llegan al nodulo de los
problemas. Cuando un programa
radial hecho por jóvenes se sale de
los carriles trillados y redescubre
esa linda savia de la condición
humana que es la capacidad del
Homo sapiens de reírse de si
mismo, es emplazado por una

Periodista de Prestigio (discutido),
advirtiendo lo nocivo de esa actitud
a noventa millas del imperio.
Programas hechos por jóvenes

para la televisión no terminan de

salir, los rockeros quieren su

espacio y reivindican su condición
de revolucionarios de "su tiempo".
Por otra parte, la política editorial ,

amplia sus miras y edita escritores
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Para Fidel la solidaridad es algo mas que un lema.

como Lidia Cabrera (importante
estudiosa de las raices afrocuba-

nas) que abandonó el pais en la

década de los sesenta o a Lina

Novas Calva, narrador que también

dejó la isla. Está por salir una

edición critica de Paradiso, de

Lezama, de cuya imponente figura

ya nadie duda en Cuba (siempre

recuerdo lo que Moreno Fraginals

cuenta de Lezama cuando Girón : el

genial poeta subió con toda su

humanidad —literalmente enor

me— con una escopeta a la azotea

de su casa). La historia seguramen
te no se acordará de aquellos que le

hicieron groseras zancadillas.

La televisión en ios últimos

tiempos (y ante el inminente

lanzamiento de Tete Marti) abre sus

ventanas a los video-clips y a

programas internacionales, pero
aún de manera insuficiente.

El ejercicio del criterio propio y

dtel juicio a fondo no abundan en

los mass-media. ¿Por qué alguien
debe tener miedo en el socialismo,

opinando dentro del socialismo? La

oscura sombra de la burocracia, los

"números ochos" (lo que para
nosotros son "serruches de pata"(')
responden a la pregunta. Es en la

prensa escrita donde aparece con

más rigidez ese no saber admitir al

"ofro", diferente, individual, dis

crepante. En las revistas culturales

sin embargo, aparece con más

flexibilidad el ejercicio del criterio

Y especialmente en la obra de los

jóvenes artistas, pintores, poetas,
teatreros, guionistas, trovadores,

es donde se advierte un intento

mayor de no ser condescendiente

con los errores, con el verticalismo

A esa postura critica se la

denomina rápidamente como "hi-

percriticismo" por parte de algu

nos, sin más análisis que el

fenoménico y sin leer más atrás de

lo que aparece explícito en el dis

curso de los jóvenes (historia por

demás conocida en estos lares

sureños).

EL SENTIR POPULAR

El vecino y el poeta, el tabacalero

y la bailarina no critican "desde

afuera". A ellos les duelen las defi

ciencias administrativas que provo

can que muchas
veces los produc

tos almacenados no lleguen er

tiempo y lorma a los
usuarios. Ellos

no se resignan ante la corrupción,

pero tampoco aceptan
la "dolanza-

ción" creciente de la vida mundana

habanera.

i
•

i En Chile, los que aserruchan
el piso.

nriTMA

Seria de ciegos negar el impor

tante aporte que puede significar
el turismo, para la economia cari

beña, pero turistas y cubanos se

resienten del enfoque que parece

predominar en los encargados de

los servicios (incluidos restau

rantes). El turista va a Cuba a

conocer un pueblo que abre los

brazos al amigo, un pueblo fecundo

en la amistad desinteresada. Sin

embargo el dólar y los requisitos de
acceso a numerosos lugares hacen
casi imposible la comunicación

(luida del visitante con los habitan

tes de la isla. Comunicación que

es, cuando se produce, enriquece-
dora para ambas partes. Ya es

notorio que un cubano no puede
invitar a comer a su amigo extranje
ro. Esa situación se torna incómoda

para ambas parles. Pero además,
del punto de vista social, la "caza

del dólar" se vuelve un hecho que

crece y que genera fenómenos que

habían desaparecido, gracias a la

Revolución, de la realidad cubana.

Los que amamos ese pueblo
inmenso, empecinado en transfor

mar mágicamente la realidad dolida

del continente, pensamos que ese

pueblo doblado ante la caña de

azúcar y de pie frente a la ofensa de

los poderosos, para quien Angola
significó también el regreso a la

tercera parte de su matriz, o que
donó a partir del 73 un apartamento
a cada exiliado latinoamericano

(cuando uno de los más graves

problemas ha sido y es el de la

vivienda), o que cedió la tercera

parte de su azúcar para Vietnam, y

que se levanta muv temerario para

"La historia no
recordará a

quienes le
hicieron

zancadillas a

Lezama"

coger la guagua que eslá de madre
ese pueblo se merece lo mejor.

'

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Un capitulo por demás doloroso
de mi estancia en Cuba fue
comprobar cómo los casos da
Ochoa y Abrantes han dañado se

riamente el tejido social. Hoy, el
reclamo de la gente es qua se vaya
hasta el final en la lucha contra la

corrupción y la burocracia. Hay
importantes organismos que, de no
aplicar una política transparente y
sin tapujos, no recuperaran su

LA GUERRA DE LAS ANTENAS

En 1985 una onda radial dirigida hacia Cuba, conocida como Radío

Martí, tensaba las relaciones cubano-norteamericanas. La emisora

representó para el gobierno caribeño una Intromisión en los asuntos

internos y la violación de su espacio aéreo.

Sin embargo, la certeza de que se desencadene hoy una de las crisis

más graves entre ambos países, la constituye el hecho del inicio de las

transmisiones experimentales del proyecto 'TV Martí, ventana abierta a ¡a

libertad".

La llamada "TV anticubana" se encuentra según expertos en comuni

caciones, en su fase final. Corresponde ésta al ensayo de envío de señales

televisivas, durante tres meses, a La Habana. SI la factlbllldad técnica

garantiza la recepción de la señal en un radio de 150 kilómetros, Incluidas

regiones interiores, las cámaras legislativas norteamericanas procederán a

establecer el monto regular de asignaciones. Cifras consultadas hablan de

un presupuesto Inicial de 7,5 millones de dólares. La revista Cuba Interna

cional, a través de un articulo de Juan Marrero, señala que la obtención del

financiamiento "...transcurrió sin contratiempo, pues el dinero oficial se

desvió a la modernización de las instalaciones de la VOA (Voz de las Amé

ricas) en Tailandia, trabajos que ahora se dilatarán hasta 1994".

Del éxito de las pruebas depende la entrega de un presupuesto de 16

millones más, para cubrir gastos de personal, mantenimiento de la Infra

estructura, estudios de grabación, etc. Se ha señalado que la base audio

visual de los programas será de entretenimiento como telenovelas,
musicales, series, eventos deportivos, ye elaborados por canales de habla

hispana de Miami.

El criterio cubano ve en TV Marti una "escalada de hostigamiento poli-
tico". Sus autoridades han Insistido en la transgresión de acuerdos inter
nacionales sobre comunicación, como única forma, de legalizar el citado
proyecto. Por su parte Robert Coonrod, subdirector de la VOA, dice que
Televisión Marti será una emisión de Estados Unidos que podrá ser vista
en Cuba por su cercanía geográfica.

La recusación jurídica de Cuba se basa, entre otros aspectos, en la
Convención de Nairobi de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
'que establece el derecho de cada país al empleo exclusivo de los 13 cana
les de VHF para transmisiones territoriales". La soberanía del país, en

correspondencia con la letra de la Convención, serla sobrepasada desde el
momento que una emisión exterior a la isla ocupara uno de sus canales.

LOS ANTECEDENTES

En un documento presentado el 7 de agosto de 1988 al Comité de Rela
ciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. se planteaba
la coherencia que, dentro de la política exterior estadounidense, tenia TV
Marti. La resolución patrocinada por los representantes Daniel Mica
Dante Fascell, Claude Pepper y Lawrence Smith Insistía en ■...preparar y
remitir una propuesta sobre el establecimiento del mencionado servicio
para la autorización del Congreso".
Los primeros fondos destinados cubrieron los costos de Instalación de

ia estructura operativa. El sistema funcionará con una señal de video

MODELO DE RED PARA FFEC™«t l>1
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credibilidad. Es sintomático el flo

recimiento de chistes populares en

torno a instituciones y personali

dades otrora "sacralizados" a nivel

popular.
Por otra parte, el pueblo cubano

mira con inquietud e interés los

procesos que se están dando en los

países del Este europeo. Es claro

que las renovaciones y los conflic

tos que tienen lugar alli implican un

redimensionamiento de las relacio

nes de intercambio con Cuba, a la

cual le acarrerará inicialmente

dificultades. Pero muchos cubanos

plantean que de hecho esto los

enfrenta a la necesidad de ser

mucho más eficientes, no sólo en el

puesto de trabajo concreto, sino, y

principalmente, en la conducción

económica del país. Los juicios
categóricos de la dirección de la

Revolución en relación con "retor

nos al capitalismo" y abandono de

la solidaridad, parecen no tener en

cuenta el tiempo histórico y los mi

llones y millonesde individuos que
lambién se están jugando su desti

no en los procesos que tienen lugar
enel Este europeo, en ese intento

de mirarse y descubrirse realmente

cómo se es y no como el discurso
oficial e impuesto indicaba que se

era y para dónde se iba.

La información de prensa en

lomo a los cambios operados es

"En la alborada
de los 90, el

Granma sigue
siendo aburrido"

más bien escueta y no hay análisis
sino más bien versiones de

agencias de noticias. Este fenóme
no distingue este momento de anos
anteriores donde si aparecían
exhaustivos criterios acerca de los
procesos socialistas. Predomina la

información proveniente de la
República Democrática de Corea
China Popular, Albania y. hasta la

ejecución deCeacescu, de Rumania.

PANAMÁ Y NORIEGA

El problema de la información se

volvió a poner de manifiesto en el
caso Panamá. Al principio de la

Museo de la Revolución. Escritas en el muro, consignas heroicas: "El dolor es la sal de
la Wona

, Luchar no es más que el modo de crecer", "El que sabe desdeñar su vida
sabrá siempre honrarla".

H ™

criminal invasión se decía que
Noriega "estarla combatiendo en

las montañas ". IncluSo, en las
multitudinarias manifestaciones de
solidaridad frente a la Oficina de

Intereses de los EE.UU., los
cederistas (miembros de los Comi
tés de Defensa de la Revolución)

'« DE T.V.

?í."du?,.t,a a una antena direccionai (ver dibulo), que es un globo aeros-
ático (lleno de helio), ubicado a unos tres mil metros de altura. Mediante
la 'terrena en Cudjoe Key (cayo de la Florida) se enviará vía mlcroondas al
globo la frecuencia televisiva, quien a su vez retransmitirá las Imágenes a
la reglón occidental de Cuba.
De comprobarse la utilidad de la estación, ei presidente de Estados

Unidos debe certificar ante el Congreso la oportunidad y efectividad de la
misma. Pero la existencia de Televisión Marti crea tensiones y agrava las
distancias ideológicas presentes. El vicepresidente Carlos Rafael Rodri-

. guez, declaró en su momento que su país "podía vivir contra Estados
Unidos, pero nos gustarla mejor vivir junto a Estados Unidos, en una
relación normal, como corresponde a los países en esta etapa del desarro
llo internacional, en que se comienzan a resolver las confrontaciones este-
oeste y los grandes conflictos regionales".

Al margen de las agudezas políticas, aquí y allá se tienen dudas tecno
lógicas serías sobre la planta televisora. De hecho, en Junio de 1988 la
Asociación Nacional de Radiodifusores de EE.UU. afirmó que fas
emisiones de TV hacia Cuba provocarán un grave perjuicio a once estacio
nes de la Florida. Manuel R. Gómez, presidente de Cuban American
Committee Fund, planteó en The New York Times que: "Es posible que TV
Marti, en la práctica, resulte técnicamente Imposible, puesto que es pro
bable que interfiera las transmisiones de televisión en la Florida. Y puede
ocurrir que La Habana sea capaz, con un mínimo esfuerzo, de distorsionar
la señal proveniente de Cayo Hueso".

El debate se acrecienta cuando ee estima, en función de los estudios de
realización, que en dos anos (1990-1991) se deben gastar alrededor de 40
millones de dólares para mantener en el aire a TV Marti. Incluso el colum
nista Jack Anderson, en un trabajo publicado en Diarlo de las Américas en
abril del aflo pasado, expresaba que Castro tiene tecnología suficiente
para impedir las transmisiones televisadas... y, en ese caso, TVMartí serla
un desperdicio multimillonario.

LA REGIÓN EN CONTROVERSIA

Todos los comentarlos en torno al problema de la ocupación del espacio
radioelectrónlco han despertado el Interés por Imaginar cómo van a quedar
los intercambios entre Cuba y Estados Unidos. Hasta ahora los pocos
convenios existentes están peligrosamente condicionados a las respues
tas que, a nivel gubernamental, permitan resolver o agudizar la situación
Podrían suspenderse acuerdos culturales y académicos, viajes, delega
ciones. La controversia ha suscitado expectación en toda la cuenca del
Caribe, debido a que no se sospechan las consecuencias ni los riesgos
implícitos, más aún en un momento en que la beligerancia y la tensión
armada crecieron en Centroamérica.
Las opiniones de entendidos coinciden en señalar que es muy poco pro

bable que TV Martí pueda ocupar la sintonía de los televisores cubanos
Por lo mismo, indican que el dilema aparece a la hora de precisar hacia
donde se dirige el objetivo. ¿Una nueva etapa de disputas y querellas entre
ambos países, justo en el momento en que se abren nuevos canales para
el diálogo en todo ei mundo, se derriban muros y se estrechan lazos que
hasta ayer parecían imposibles de tend'n

Carlos Joaquín Ossa
en La Habana

portaban carteles que declan ;

"Noriega, seguro, a los yanquis
dale duro" que desaparecieron sú

bitamente cuando el controvertido
militar panameño apareció asilado
en la embajada del Vaticano.
Mientras en toda América Latina se
conocía de las acusaciones a No-

riega y de su condición al menos

"dudosa", para los medios de
información cubanos era casi un

héroe de la soberanía panameña.
¿Porqué no se fue transparente en

esa información? Hay que decir que
esas jornadas fueron además una

clara demostración de que el
sentimiento latinoamericanista de
Cuba está vivo y goza de muy buena
salud.

La Habana es hermosa, aunque
hoy no está el Caballero de París,
una suerte de Dios Verde. De pelos
largos y mirada perdida, vestido

con viejos trajes señoriales, cami
naba por las calles hablando de sus

orígenes principescos. Su vida
culminó en el Hospital Siquiátrico
de La Habana que parece un hotel
de diez estrellas.

La Cafetería O'Reylly ha abierto
sus puertas recuperando una her
mosa rinconera para tomar infusio
nes calientes y trias.

Marti preside la Plaza de la

Revolución, con su gesto insomne,
mientras un inmenso retrato del

Che continúa escudriñando el por
venir...

Fabián, mi mulato adolescente.
dice que "me quedo en Cuba, soy
cubano" y con sus trece años tiene
decidida su vocación de músico. Le

gusta el rock y la directora de su

secundaria le quiere cortar el pelo.
Por último, una certeza (en este

tiempo en que no abundan dema

siado). Cualquier renovación que la

revolución cubana emprenda ten

dría viento a favor, entre otras

cosas, porque es un socialismo

construido de frente a la verdadera
identidad cultural dei pueblo cuba
no. El cubano es cubano a partir de
1959. Nadie le impuso un idioma

extrafto ni le implantó una Revolu
ción ajena a sus tradiciones.

Queremos tanto a Cuba que

deseamos que sea desde esa propia
identidad que lleguen los cambios

necesarios, por los caminos que la

gente quiera recorrer. Sin decretos

ni consignas, como respuesta a la

vida que fluye, inexorable.
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

Estado físico

Después de las vacaciones, es

conveniente revisar nuestro esta

do físico. Lo más probable es que

tengamos unos Kilítos extras,

puesto que, comer sin la presión
de la "hora de colación", conver

sarse uno que otro tra guillo.
regatonearse con pastelitos, el

¡nía I table asado con los amigos,
etc., son prácticas que suelen

aumentar nuestros volúmenes,
lanto "somático" como de deu

das.

En lin, asi es el verano. Ya re

gresa remos a las acariciantes

playas, caprichosas montañas o

rev ita lizadores campos; también

volveremos a ver las piscinas y
los grifos esquineros que, con su

generoso aporte, hacen más so

portable los "enojos" del Astro

Rey. Cómo no recordar las

Plazas, sobre todo aquellas llenas
de promesas, de ilusiones y de

incansables juguetee» infantiles.

El año sigue su curso y "el

tiempo pasa..." pero el ajedrez
persiste y se sigue desarrollando.
A propósito, ¿cuántos partidos
jugó en estos meses'', ¿vio jugara
alguien en alguna plaza, piscina,
playa, etc.?... tal vez aun no nos

acostumbramos a "pensar en

publico".
Bueno, para ponerse en forma

luego de estos meses (el ajedrez
exige una acabada preparación
Física), existen muchos regíme
nes : el de la Luna, el del lagarto.
el del esquimal, etc. Por sistemas

para recuperar o conservar la

lorma nu nos quedamos... adelan-

CARTELERA

Juegan blancas y hacen tablas.

En el ejemplo de hoy I ver

diagrama I, los Reyes demuestran

que tienen que tener un excelente

estado físico para, en determina

do momento, jugársela en la per
secución o en el apoyo. Veremos a

continuación, un final publicado
en 1921, a la edad de 32 años por R.

Retí, Maestro checoslovaco y

gran pedagogo del ajedrez. Las

Blancas juegan y hacen tablas...

es francamente increíble, es un

magnifico estudio de tiempo y

espacio, y de estado físico.

Desarrollo:

I. RTC - R3C, 2. R6A P5T; 3. R5R
- P6T; -i. R6D! ("viraje históri

co"! - P7T; 5. P7A y ambos

Peones coronan logrando las

tablas. Hay otra formula que
estamos seguros descubrirá para

llegara tablas.

Korvel

Folclor

■'Como ayer, hoy" se llama
el espectáculo de bailes y
canciones chilenas aue pre
sentará el grupo Chllhuó el
sábado 3 de marzo en la

peha Chile Ríe y Canta (San
isidro 266), a las 22:00
horas.

Marcos Acevedo, director
del grupo, explica que Chll-
hué despierta de un corto
sueno y entregará su par
ticular estilo, deseando pro

yectar nuestra historia y tra

dición, sin falsos estereo

tipos.

Libro

Acaba de aparecer el do

cumento La lucha contra le

impunidad: tarea histórica

por los derechos humanos,

confeccionado por el equipa
jurídico del Comité de De

fensa de los Derechos del

Pueblo (Codepu). Incluye
una reseña histórica de los

derechos humanos en Chile

desde la colonia y una

descripción de las transicio

nes en Brasil, Uruguay y

Argentina.

Curso

El Instituto Chileno Nor

teamericano de Cultura

ofrecerá un curso de forma
ción cinematográfica. Ten
drá nueve semanas de dura
ción y las clases se Impar
tirán de lunes a viernes da
19:15a 21 horas. Las postu
laciones se abren el lunas 5,

Fotografía

El miércoles 7 de marzo,
en la Casa Larga de Bella-
vista, se Inaugura la expo
sición fotográfica "En busca
de la luz", organizada por la
Asociación de Fotógrafos
Independientes (AFf). Se
trata de cien fotografías
sobre el clima vivido en Chile
a partir de 1988 y se inscribe
como una de las actividades

comprendidas en el progra
ma oficial de transmisión del
mando.

La AFI, fundada en 1961,
comenzó con la Idea de
hacer una labor de extensión

fotográfica. Con el correr de
los aflos amplió sus activi

dades, abarcando deads la

fotografía artística hasta la

de denuncia. Durante su

existencia ha publicado dos

anuarios fotográficos y ha

realizado numerosas expo
siciones en Chile y en el

extranjero.
La presente muestra esta

rá en exhibición todo el mes

de marzo.

I T • 0 • D t 0 • S
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DOMINGO

I ONOZCA IA VERDAD DE 10

I OUE PASO EN LOS ESTADIOS
1 JCH1LE Y NACIONAL, EN LA

WcARCEL, EN LOS PRIMEROS
W

MESES DESPUÉS DEL GOLPE.

UN LIBRO REPORTAJE DE SERGIO

GUTIÉRREZ PATRI, ESCRITO EN

1974 tINEDITO) LUEGO DE PERDER

SU CONDICIÓN DE "PRISIONERO
DE GUERRA"
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Mauricio Celedón, mimo callejero

"APRENDER A ESCUCHAR'

n grupo de jóvenes
armados con carretones

de feria, velas blancas y
mástiles, y el rostro

U
cubierto con maquillaje.
se han tomado las ca

lles de Santiago desde

mediados de enero. La

Plaza, de Armas, Bella-

vista, La Legua, Renca, la Estación

Central, se han visto convulsiona

das con una explosión de fuerza y
color.

Sin mimos, pero mimos con un

lenguaje gestual accesible a cual

quier transeúnte; mimos que nos

muestran la historia de América
Latina —desde el primer hombre a

Manuel Rodríguez— con un movi

miento de manos o un cerrar de

ojos.
La gente los aplaude, tanto, que

cada noche consiguen recaudar
alrededor de siete mil pesos, que se
van como por su arte de magia en la
mantención de la enorme compañia
de 35 personas. Sin financiamiento,
en forma absolutamente artesanal,
cosiendo y reparando ellos mismos
sus vestuarios, estos jóvenes han
dado vida a un gran espectáculo.
Mauricio Celedón, el mimo venido

de Francia, es el gestor y el alma de
lodo este sueño.
—Me doy cuenta que el público

que tienemayor receptividad frente
a este espectáculo es el pueblo y
los niños que no están mezclados
con una serie de intelectualismos

wpbs que yo veo mucho en los
chilenos.

Celedón habla calmadamente y
nunca trata de "robar cámara", ni
siquiera cuando en cada función se

mezcla entre la gente, ni cuando
cuenta que gastó todo el capital
que traia en este montaje. Si se

nota desilusionado al decir que
golpeó muchas puertas pidiendo
alguna ayuda "para conseguir que
« obra continúe, sin que los
muchachos pierdan sus dientes",
Pero que sólo consiguió promesas
™ Ir a verla, cosa que todavía
espera, cuando faltan escasos días
Para que regrese a Francia
Doce años lleva fuera.de Chile

Í.S3. después de trabajar varios
■ws con Enrique Noisvander, ate
sando en la escuela de Marcel

¡■■¡Wau, quien se convirtió en su
flran maestro". Ahora trabaja en el
y««ro del Sol, compañia que tam-
™i acogió a Andrés Pérez, quien
wora recorre el pais con La Negra
«jw. Celedón quiere volver lo antes
¡5*». a formar una escuela de

Z?L' üara colat>orar así con el

groceso democrático, en que ten-

&pL,a(n,as cosas que ^nder.«nuevo. La cultura deberá ser para
.,«*«*, y por eso debemos trabajar"

WMICA NACIONAL

BidMa m2ÍdLa Cí1ile' ,a tercera> h*

lo?ia para S.naHÍCÍ°^y sa,isfac'

suennH
^'edón. Cumplió su

S ^Aensef1ar el arte de mimo-

2 masa'ÍTÜSL '0S que frieron
forma nra? !aller que ofrec¡ó, en
""a

Oratuita, en el ex Instituto

Pedagógico, en diciembre pasado.
—De todos los jóvenes que

estuvieron, escogí a los más

apasionados con el arte del mimo.
La gente se acercó a mí por el arte,
por la pasión que les despierta la

pantomima. Por eso el resultado es
mucho más profundo que llamar a

un elenco para crear personajes.
Estos jóvenes han tenido una

experiencia pedagógica conmigo.
Con su joven elenco, Celedón

usó la metodología de creación que
se utiliza en el Teatro del Sol, que
consiste en compartir los gestos
entre los actores. "Varios hacen los

mismos personajes, dándose los

gestos los unos a los otros

—explica—. Todos estaban muy
abiertos a sumar a si mismos los

gestos creados por sus compañe
ros, lo que es una forma de

humildad". Entonces, el personaje,
en su etapa final, tiene los gestos
de todos los que participaron en su

búsqueda.
Para Celedón esa es la única

manera de trabajar en compañía, de
formar una trouppe. "El único fin

pasa a ser el espectáculo mismo,
no las ganas de lucirse con

determinado personaje, que es lo

que suele suceder en Chile. Aquí
los directores llaman a un determi

nado actor para determinado papel,

por un simple tipo físico, y si su

interpretación noes laque sonó'...".
Celedón piensa un poco, para

continuar hablando de la técnica de
la mímica. "El mimo tiene un

lenguaje clásico que puede estu

diarse, pero el código para contar

una historia, un mimodrama, debe
también ser personal. Hacer panto
mima al estilo de mi maestro

Marcel Marceau aqui en Chile, con
loda la diferencia existente entre

Europa y América Latina, es como

pretender crear una compañía de
ballet clásico al estilo soviético con

gente que ha comido mal. lo que es

imposible".
—En ese sentido, el mimo que

están interpretando en Transfusión

¿es un mimo propio de los
chilenos?

—Claro, es más cercano a la

gente, más reconocible, porque
nace de los mismos actores. Ellos
muestran gestos propios, gestos
verdaderos. Yo sólo los guio y les

limpio su trabajo. Usamos gestuali-
dad nacional, por eso le llega tanto
a la gente común este espectáculo.
—¿Qué pasa con ese sector que

ha calificado de seudointelectual.
snob?

—Hemos tenido buena acogida,
pero yo diría que le puede cargar a
una persona que va a pensar al

espectáculo, porque se pierde la

magia de la imagen. Los que la
disfrutan más son los que están
más abiertos, los que se entregan al

espectáculo sin filtros, los que se

muestran vírgenes, como los niños,
que son los que más disfrulan las
imágenes.
—¿Que acogida ha tenido la obra

entre la gente de teatro?
—Buena. Yo me acercaré a

Sidarte cuando pongamos en

marcha la formación legal de la

"Compañía Teatro del Silencio". Yo
pertenezco al sindicato desde hace
doce anos, y siento que en estos
momentos es bueno que los
actores se reagruparan, ya que he

Librería y
Pinacoteca

"Encuentro
Libros de: Arte, Comunicación,
Cine, Teatro, Novelas, Política,
Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revístasete.

Reproducciones de José
Balmes y Gracia Barrios

Acuarelas originales :

Víctor Hugo Aguirre, Premio
Medallado Oro en Acuarela 1989

Salón Nacional
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NO HAY CASO

CON ACEVEDO
SIGUE SU LOCURA MUSICAL

Mejía Godoy - Zitarrosa - Viglietti
Ouilapayún - Rubén Blades -

J . Yáñez
-

Víctor Jara -

y cien títulos más...

2 x MIL PESOS
"Un boliche democrático

en pleno centro de Santiago'
Tealinos 424 esq. Compañía

NANO ACEVEDO SABE

lY VENDE MAS BARATO

FABRICA DE CONFECCIONES

"GAVIOTA"

Jumpers
Cotonas

Delantales

Blusas

Camisas
Short gimnasia

Precios Especiales a Comerciantes

•ANTONIA LOPE DE BELLO 41 7

CENTRO COPIADOR V

librería S.V.

■

Fotocopias
• Copias de Planos!
•Transparencias
■ Reducción y Ampliación
• Encuademación con espiral

Especialidad en memorias

Ademas ofrecemos:
15 modelos de calendarios 1990
\A modelos de Agendas 1990
Etiquetas autoadliesivas

Afiches-Carteles
Timbres dc gomas

Santo Domingo 4029

Teléfono 732307
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podido darme cuenta que están un

poco disgregados.
"Ahora, más que nunca, tenemos

que reagruparnos y proponer cosas

concretas, para poder pasar del

estado de análisis y contemplación
en que hemos vivido, al estado de

manifestarnos sin trabas de ningu

na especie"

^Guitarras - Estudios

Concierto
- Charangos

Cuatros
- Tiples

Guitarras
- Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos
- Tormentos

Metálatenos
- Panderos

Fundas
- Estuches

Instrumentos

Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 • 380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA^

SOLUCIONES SIN DINERO

Mauricio Celedón invirtió todo el

dinero que trajo a Chile, unos 600

mil pesos, en su espectáculo
titulado Transfusión. Vestuario,

escenografía, utilería, montaje, se

cubrieron con esa cantidad; inclu

so los diez carretones de feria. Los

muchachos cosieron, cortaron y

levantaron lo que necesitaron. El

problema de dinero ha surgido

después, al momento de transpor

tar a 35 personas por todo

Santiago.
"Calculamos unos 850 mil pesos

en costo minimo. contando alimen

tación y movilización para 35

personas, más la escenografía

durante un mes", cuenta Celedón,

•y no hemos tenido un peso. Pero

la obra se ha repetido por más de un

mes, gracias a la magia latinoame

ricana, magia que se repite a diario

en tantas partes y que le cuesta los

dientes a los chilenos, que les ha

cos'tado una desnutrición parcial, y

que les sigue costando. Esa es la

realidad que me ha tocado fuerte de

este país de hoy".
Celedón pidió apoyo a diversas

entidades políticas, pero sólo

consiguió promesas. "Yo pedia
algo para movilizamos y en última
instancia que nos vieran, que
estuvieran en una función, pera
todavía estamos esperando".
—Acudiste por financiamiento
—No, sólo traté de obtener algún

tipo de ayuda. Pero he logrado
respuestas como que "estamos en
época de reestructuración", que
"hay formas y formas de operar"
etc. Por eso no podían ver mi obra|
una obra que está montada, qué
tiene éxito y que sólo pide que la
miren.

El mimo ve con preocupación que
esta forma de proceder se manten

ga en el futuro. "Si se funciona de
una manera retrógrada, sin sensibi
lidad social, vamos a tener proble
mas. Después de 16 aflos de

dictadura la gente se cansó de que
la trataran al estilo del buen pa
trón, porque éste no es un fun

do. Porque la gente ya no quiere
celebrar con guitarreo, la gente
desea hacerlo de otras maneras".

Celedón dice que la juventud
tiene fuego en los ojos y una fuerza

"de los mil demonios", que se debe

encauzar de buena forma.

—Durante estos 16 arios la

juventud se ha educado a través del

rumor, que es más fuerte que laa

clases universitarias. Por eso

tienen ganas de expresarse, ganas

de hacer democracia.

—Se habla mucho de apoyar e

incentivar la cultura. A tu juicio,
¿cuál seria la mejor forma oe aue

esa frase no quedara en el papel?
—Escuchar, principalmente es

cuchar. Yo creo que eso es lo

primero; escuchary ver. sobretodo

a la juventud, que tiene muchas

cosas que decir y hacer. La

juventud necesita que la agrupen y

la encaucen culturalmente, er

cooperativas culturales por ejem-

"La gente ha esperado 16 aflos y

no puede seguir esperando, quiere

hablar y ser escuchada. Porque
las

soluciones pueden venir incluso

sin dinero, con buenas
intenciones,

con consejos, con organización.
Ahora mismo, puede escucharse

que Matucana 19. que ha cobijado
a

tantas manifestaciones culturales,

se puede convertir en un garage ae

Lada, y hay que ayudar a que
eso no

suceda. Porque hay que descen.M-

lizar la cultura y hacerla bajar a

Matucana, a Renca, a La Legua .

Para Mauricio Celedón, en cmie

se ha perdido el arte de escuchara

la gente. "Si el gobierno
democrá

tico no escucha, especialmente
a

los jóvenes, estos

convertir en ooositores'

se pueden

POSADA FIORENTINA

EL TALLARÍN GORDO

CÓMODO LOCAL PARA

-EVENTOS ^„nc.,c*

-CONFERENCIAS DE PRENSA

-SEMINARIOS
-MANIFESTACIONES

Consulte reservas al fono
378567

Purísima 254
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Fuerza

desmitificadora

Aproximadamente una ho

ra de magia silenciosa ofrece

al transeúnte la obra Trans

fusión. Desde el primer

momento, en que los actores

rompen la monotonía con un

pasacalles invitando a la

gente a ver el espectáculo,

paseando a unas vírgenes
estatuarias que de pronto se

convierten en mujeres las

civas.
Treinta y cinco personas

entre músicos y actores.

mas diez carretones de feria,

componen el grueso de este

espectáculo, en que se des-

mltifica la historia de Amé

rica Latina y de Chile, a

través de imágenes fuertes.

llenas de color.

La obra transcurre en un

hospital para enfermos de

tuberculosis, los cuales per
manecen acostados en las

carretas-camas, mientras to

sen y reciben a sus visitan

tes. Los enfermos cuentan la

historia, transformando las

carretas en carabelas, en

caballos y finalmente en

trenes. Mauricio Celedón, su
director y creador, cuenta

que la idea es presentar una
América Latina enferma.

sufriente, con un pasado de

lucha y una complicada
forma de ser latinoamerica

no.

—Por eso el título, Trans

fusión, porque la palabra
conlleva cambio, sangre,

vjda y muerte. Pienso que se
ha derramado mucha sangre
ah la historia de América

Latina, que han sucedido

muchas cosas de las cuales

hay que hablar.
La obra cuenta la llegada

del hombre por el estrecho

de Behring, que atraviesa

hielos y mares , para parar en

un continente donde es

vestido y asimilado a una

cultura. De esa imagen, se

pasa rápidamente al sueño

de Colón, donde se luce ai

joven actor Renzo Briceño,

quien utiliza una gestualidarJ

que llega directamente al

público. Se utilizan imáge
nes muy acertadas: enfer

meras embarazadas que dan
un huevo a los enfermos, la

reina Isabel la Católica que
aparece con un abultado
vientre del que brota un

globo terráqueo.
Queda muy clara la idea de

asimilar el dar a luz con

descubrir un continente.

Colón recibe las joyas de la

corona y desembarca, para

llegar, finalmente a su

destino. Entonces, cuando

ent ierra la bandera en el
nuevo continente, aparecen
dos enfermeras que lo de

vuelven a su condición de
enfermo del sanatorio

Rápidamente pasamos a

los marineros que se embar

can, que sufren penurias y

dejan mujer y tradiciones

Luego nos. sorprende Mocte

zuma, quien aparece asusta
do e irritable, en medio de un

montón de mujeres que se

mofan de él.

En una carreta, con aspec
to feroz y decidido, irrumpe
en escena dona Inés de

Suárez. Impacta como se

enfrenta con un indígena, a

quien vence para robarle

todas sus pertenencias Er

todos estos cuadros, la

música tocada en vivo cum

ple un papel fundamental: a
Cristóbal Colón le cantan "lo

que por mar viene, por ef mar

se va" y, "en un bote de vela

marinero..." cuando se mar

chan los españoles se escu

cha "en' España, bendita

tierra", para terminar con los

acordes de un paso doble

como fondo para Inés de

Suárez.

Cabe destacar que la

música instrumental, espe

cialmente vientos, acompa
ñan cada gesto de los

actores. Una calda, una mi

rada, un correr de carretas

Fue creada especialmente
para la obra durante los lar

guísimos ensayos, y no se

entendería la acción sin su

presencia.

Vertiginosamente se suce
den las imágenes Un hom

bre en una carreta adornada

con cojines y sedas se

enfrenta a una india que
fuma un puro, el hijo de

ambos gatea acercándose a

cada uno de ellos Su padre
lo rechaza, pero el bebé se

queda con sus botas La

madre se le acerca pero

recibe un feroz golpe de ía

criatura. Claramente se nota

la estranjenzación y el desa

rraigo, que padecemos —se

gún el autor— los habitantes

del continente

El niño es vestido y

peinado, para terminar con

virtiéndose en Bernardo

O'Higgins. quien es magis-
tralmente caracterizado por

Juan Cristóbal Soto, quien

consigue además un gran

parecido físico con el Direc

tor Supremo. Este se enfren
ta a Manuel Rodríguez, y

termina revolcado a los pies
dei respetable publico
Las imágenes son claras,

entendibles incluso para los

muchos espectadores infan

tiles. El ritmo es constante

en toda la obra, mostrándo

se una energía vital sorpren

dente. En resumen, un

trabajo bien hecho, con

mucho profesionalismo, que
refresca las calles y demues

tra la magia del gesto.

Marietta Santi

DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

Selva Saavedra

En Temuco aún no existe

una calle que se llame Pablo

Neruda. Es más, la vieja
plaza "El Manzano" por la

que él y Juvencio Valle

pasaban todos los días

rumbo al Liceo, ahora se

llama Teodoro Schmidt. Y si

uno pregunta por la plaza
Pedro León Gallo, nadie
sabe responder porque ahora
se llama Teniente Dagoberto
Godoy.
Sin embargo, cualquiera

sea el nombre que tengan,
calles y plazas temuquenses
siguen siendo acogedoras y
apacibles para quien huye
del smog y el tráfico

santiaguinos. Esto, con la

salvedad de los sobresaltos

ya habituales de los últimos

dieciseis años. Como el

reciente hallazgo de un "nido
de extremistas" que curiosa

mente se produce a pocos
días de la anunciada visita

del capitán general y cuyos

grandes titulares duraron

dos días en la prensa local.

Pero la ciudad, sus agen
tes, sus instituciones, si

guen su vida normal, mucho
más cálida, más comuni

cativa que la de de Santiago.
Y, dentro de esta vida, una
noticia bonita: el Centro de

Hijos y Amigos de Temuco,
distinguió recientemente, en
un concurrido acto efectua

do en el Club Alemán, a una
modesta maestra nacida en

Pitrufquón, pero que ejerció
largamente en Temuco, ade
más de Talca, Victoria,
Punta Arenas y Santiago.
Es Selva Saavedra quien

es también ex-dirigente de

su gremio, escritora, poetisa
con un libro publicado.
ecologista inclaudicable, a-

miga del pueblo mapuche y

—según muchos que la
conocen— refugio de las
almas tristes. El Centro de

Hijos y Amigos de Temuco,
reconoció, al rendirle home

naje, su actividad multifa-
cética como fundadora del

Ateneo de Temuco, de la

Cruz Roja; a la impulsadora
del Club de Jardines, a la

actual Directora Honoraria

del Centro de Amigos del
Árbol.

Pero, por sobre todo eso,

ella ha sido y es una

educadora. Generaciones de

alumnos han pasado por las
aulas en que hizo clases.

Estaba emocionada y reco

nocida con el homenaje que

recibió, aunque quizá el

mejor regalo para su ancia

nidad sería volver a ver

—"alcanzar, a ver", como

dice ella— ai sistema educa

cional en el nivel que antes

tuvo, a los maestros con su

dignidad recuperada y a la

enseñanza, de nuevo, como

primordial preocupación del

Estado.

Ligeia Bailadores



TODO ES

HISTORIA

La dulce

Antonina
Cuenta un sagaz cronista

nacional que entre los per

sonajes populares de fines

del siglo pasado figura una

mujer de nuestro pueblo

—ancha, baja y recia— que

se entregó a la grata misión

de endulzar la vida de los

santiaguinos. ¿Cómo? Fa

bricando los más fabulosos

pasteles que "degustara" la

voracidad capitalina. Fon

deada en el sillón de brazos

y petate, a la entrada de la

calle de Duarte, hoy Lord

Cochrane, Antonina Tapia
—que así se llamaba la

aludida— impresionada por

su imponente apostura
—mitad india, mitad crio

lla— y por la gracia con que

atendía a los parroquianos
que dia tras dia. y muy

particularmente los domin

gos, acudían en masa a

devorar los impagables dul

ces de la popular mujer
Tanta era su fama que los

chistosos afirmaban que si

Balmaceda gobernaba en la

Moneda (era el año 1890), la

Antonina reinaba bajo el

lecho de tocuyo y las vidrie

ras nevadas de dulces.

Un periodista de antaño

—Emilio Rodríguez Mendo

za— trazó la estampa de la

dulcera en un aguafuerte que
conviene conservar. Dice :

•Era una alegoría muy ancha,

con chapes de cola de rata

caldos a la espalda; cuello

que queda mejor calificán

dolo de cogote... Tenia los

ojos medio cerrados por su

sudorosa gordura y la apaci-

bilidad casera de su existen

cia".
Pues bien, la sabrosa exis

tencia de' la Antonina tuvo

su momento de gloria. Con

sus propias manos —"que

Dios se las bendiga"— fabri

có la torta monumental que

adornó la mesa del banquete

ofrecido al triunfador de

Yungay, el general don

Manuel Bulnes. Pero la

Antonina —que sabia mucho

de dulces, pero poco de

letras— coronó la torta con

una dedicatoria que decia:

"Al Bensedor".

Cuarenta años más tarde,

en los ardorosos días de la

Guerra del Pacifico— otro

Manuel vencedor, el general
Baquedano— , entró triun

fante a Santiago en medio de

los vítores del pueblo. Y la

Antonina, aunque vieja, tuvo

energías para fabricar ora

torta en medio de sus pailas
centenarias y de sus cucha

ras de palo de buen olor.

Asi fue el paso de esta

famosa dulcera. Llegó a ser

tan popular que todo el que

pasaba por la calle Duarte
se

detenía en el establecimien

to y echaba su parraflto con

la Antonina que —jocun

da y rlente— rebalsaba la

puerta de la dulcería con su

maciza estructura y su piel

que tenia —dicen— "color

de dulce de membrillo".

Mario Céspedes

ALiteratura

La larga exploración de Alfonso Alcalde

ESPELEÓLOGO DE LA

POBREZA NACIONAL

xperto en exilios, libre

tista radial, periodista
—entre otros veinte ofi

cios o más— Alfonso

Alcalde es, por sobre

todo, un gran explora
dor de la vida popular y

una de las voces más

originales de la litera

tura chilena, en prosa y en verso.

De regreso de un exilio autoim-

puesto en Los Morros de Coliumo

(cerca de Tomé), un modesto paral-

so de pescadores al que retorna pe

riódicamente, está empeñado en

una nueva empresa que es, como

tantas otras Iniciadas en su vida,
una aventura de desenlace incierto.

Alcalde puso término, y busca

ahqra la manera de ponerla en

escena, a una obra teatral de 248

personajes que, representada en

forma continuada, durarla 24 horas.

UN TEATRO IMPOSIBLE

— Es un proyecto literario mayor,

que empecé hace 20 años y que se

llama "La consagración de la

pobreza", —dice Alcalde, con su

manera de hablar vacilante, indeci

sa, a menudo inaudible.
— Es un friso, un mural talvez,

guardando las proporciones, que ss

proyecta a través de un siglo de l;

vida nacional. La primera parte se

inspira en una artesanía teatral que
se llamaba en otros tiempos (hablo
del año 40, aproximadamente]
"cuadro de costumbres". . . Una

forma de sketch improvisado en

que la distancia entre los actores

sobre el escenario, y los especta

dores, abajo, era mínima.

(Véase texto adjunto: "Miss

Putáendo"...).
— La obra dura un siglo, dices...

¿Y cuánto dura su representación?
—24 horas.

—¿Y cuántos son los persona-

jes?
—248.

—¿Están los mismos desde el

comienzo hasta el final?

—SI. Se van repitiendo, porque
son eternos. ¿Cómo va a morir, por

ejemplo, el Salustlo? No puede
morir. Muere a veces, claro está, y
hasta lo entierran. Pero después

surge otro Salustio, otro Trúblco,

otra Esiuvigia. El pueblo es eterno y

se va haciendo representar por los
mismos personajes.
—¿Toda la obra se desarrolla en

base a chascarros, al estilo del

teatro Balmaceda?

—No. Esto está en la primera
parte, primera de cinco. En la

segunda, creo que la historia

comienza a tener más unidad. Es

cuando el pueblo inicia sus éxodos,

para ser explotado, masacrado, en
el cobre, el salitre, el carbón.

Éxodos como en los tiempos
bíblicos. Un pueblo que deambula

por los desiertos y los mares dividi

dos en dos buscando su cauce,
buscando a Dios y la gran verdad y
la gran mentira de la razón de la

vida.

—Pero una obra que dura 24

horas es... digamos, difícil de dar..

—SI . Este es un teatro imposible.
Pero con humildad he ido rebajando
las cotas. A lo mejor termino en un

monólogo de cinco minutos
—

y

lanza una carcajada caricaturesca;

iuá, juá, juá
—También se podria dar por

entregas, como las leleserlet...

—Claro que si. Sus segmentos
admiten separación. Tienen uní

unidad propia. Puede juntarse e

uno con el ocho, el once coni ei

cinco. Pueden resultar mucfitt

obras diferentes, aunque tienen

Blementos en común. .

d

Alcalde ha estado conversando*

tema con Andrés M* (•"*•"£
realizador de "La Negra ÉsteOí¡*
hecho videos con algunos

n»

mentos. También piensa llev»"

gunos de sus personajes
a tote*

visión. Lo vital de su »f9"^*™¿¡
en especial, la definición de «w

personajes, ya está •yfl&HR!
forma de los cuentos o£WuJ»¡
el Trúblco, que aparecieron

cuaw"

los autores nacionales «■ •"ES
en 50 mil ejemplares, »" J»ffl£ |¡
Quimantú de los JlampM *»J
Unidad Popular. Exlster\J09_ »"¡
menes mas de ^«KtaM.
mismos personajes, todavía

mms

tos.

20 OFICIOS, 60 LIBROS

El escritor ha vivido *J*¡¡¡"g
láguila" la mayor parte de

su «

pero éste es un «"•ff"
dramatiza, ni tamppcoeMw»-

- Me ha tocado desempeñar
m-
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de veinte oficios, algunos muy

crueles, muy difíciles: vendedor
de

ataúdes en una empresa de pompas

fúnebres, vendedor de plaza, ven-

'

dedor de diarios, nochero en un

■ hotel parejero, ayudante del admi

nistrador de un circo, guionista de

' cine Me tocó una vida muy

I cercanaal pueblo. Vivllargo tiempo
i con pescadores, en sus casas, con

ellos, y con mineros. Empecé

f siendo control de la radio "Simón

Bolívar" de Concepción. Después

aprendí a escribir libretos con mi

ggwstro Raúl Iturra Falcka. Fui

fie de estudios y director artístico

TE alguna radio. Trabajé como pe-

dista en "Vistazo' con Lula

■rique Délano; con Hernández

m "Ercilla" como jefe de

...iones. En la revista "Cri

de Buenos Aires. Dirigí
colecciones documentales en Ho

landa y en Israel

Buscó siempre un equilibrio
entre el periodismo y la literatura.
O, más bien, hizo periodismo para
ganarse los garbanzos y los
mínimos espacios necesarios para
escribir "lo otro". En este proceso
escribió y publicó 29 libros y tiene
25 en proceso de elaboración, entre
los que se incluye su biografía de

José Venturelli, "La vida de un

pintor", su antología de visiones y
opiniones sobre Neruda, "500
Nerudas" ; sus "Cuentos para narrar
cuando hay visitas", que se basan
en las historias del pintor Julio
Escámez, a quit¡n considera "el más
grande de los narradores chilenos".
—Si se cuenta una serie de 30

libros que forman la serie policial
"Matar es morir un poco", se

llegaría a la cifra de 84 libros— dice

Alcalde, en un susurro. —No es

poco, ¿verdad?

J.M. V.

"MISS PUTAENDO" Y

LOS DESAMPARADOS
Alfonso Alcalde

; La consagración de la
Mbraza es la continuación
-% una antigua artesanía

popular aplicada al teatro:

los chascarros, los sai ne

tas, los ingeniosos hazme-
rfr improvisados por sus

tores sólo minutos antes

se levantara el telón

ajeado con reclames

Incitando al consumo de

bebidas, perfumes y reme

dios para sanar el lumbago,
el pie plano y latortlcoiis,
enfermedades que enton

ces estaban en boga.
La improvisación permi-

tlaponer en juego la chispa
inesperada y candorosa de

intérpretes y espectadores,
con la diferencia que unos

-Miaban arriba del escena-
no y los otros más abajo,
(■partidos entre las buta
cas de madera y fierro aper
nadas con gruesos torni-
"os por simples medidas
de seguridad. Existía el
precedente que cuando la
función era muy aburrida la
líente lanzaba las butacas

J¡ escenario en medio de
silbidos y rechiflas. En
esas circunstancias los
actores eran más bien

sobrevivientes de la obra.

|¡0f su parte los especta
dores tenia derecho a llevar

up botellón de vino (o más
Bien varios, para ser since
ro*) y los correspondientes
ssnguches en marraqueta
wn pemil, ajo y encebo-
'ado. Los otros aromas se
™n deslizando en forma
"«ural mientras duraba la

'unción, incluyendo el pa-

?>ul de las damas que
wnla un carácter más o

KU" anestésico, pero
wnbién erótico y exube
rante. Los hombres aporta
os' «I perfume natural de
ous

cuerpos porque se

ganaban el pan con el

sudor de su frente: .eran

cargadores de la Vega
Central y cercanías.

En el viejo bodegón
llamado teatro Balmaceda

levantado junto a las orillas
del rio Mapocho, la suma
mente gordiflona Olga Do

noso difundía el primer

piluchismo público mos

trando sus partes puden
das mientras los especta
dores se demoraban bas

tante en recorrerla de arriba

abajo y de un lado para
otro. Era la infaltable "Miss

Putaendo" y en esas com

petencias resultaba imbati-

ble. Jamás se le cruzó por
el camino otro traste de

tales dimensiones, movido

con tanta gracia y,delicade-
za, no obstante Su peso y

derivados. Además tam

bién reflejaba fei tamaño

i n conmesurable de SU alma

graciosa y coqueta llena de

rollos bien cultivados des

pués de aplicar su diente

largo en todo tipo de

comilonas. Naturalmente,

ella era la reina de la fiesta

que terminaba en el lugar
correspondiente.
Los libretos de esos

cuadros de costumbres"

se basaban en hechos

simples que dividían a los

seres humanos en buenos

y malos, en tontos graves y

majaderos astutos, apun
tando de la cintura para

abajo. Es decir, estaban

relacionados con la vida

privada de la persona y casi

siempre el escenario era el

dormitorio. El resto de la

casa resultaba un tanto

aburrido y poco tentador.

En toda escenografía desti
nada a cosechar aplausos
no faltaba la cama, conver

tida en protagonista de

muchas obras, artefacto o

mueble que debía ser

reparado con cierta fre

cuencia, porque los actores
se dejaban llevar por el

entusiasmo derivado del

libreto cargado de cierto

erotismo sin tapujos. La

especialidad de los artistas
era romper en lorma jugue
tona los somieres haciendo

humear los colchones

mientras los actuantes se

abrazaban y luego corrían a

campo traviesa persegui
dos por el marido pistola
en mano y disparando sus

balas de fogeo a diestra y
siniestra. Todos se movían

con el divertido ritmo de

los personajes de las

películas mudas. Los dis

paros despertaban a las

guaguas que también parti
cipaban en la función

mientras las madres le

daban "la papa" con el

pezón al aire. Total, todos

estaban en familia.

Los espectadores se sen
tían naturalmente interpre
tados porque eran ellos

mismos, tirillentos, pati-
pelados, un tanto caldos al
chuico y también ingenio
sos. No era lo que bota la

ola, sino un grupo de

hombres y mujeres fatali

zados por el deslino y la

esperanza de sobrevivir que
llevaban en cruz a cuestas

con transparente inocen

cia. Lo más divertido resul

taba seguir viviendo porque
la muerte tampoco resolvía

sus problemas. Andar em-

paralinado, ponerle entre

pera y bigote, tenia más

significado que ir a parar al

ataúd y luego partir como
cohete a la gloria porque
era la consigna reservada a

los desamparados de este

mundo. En el cielo serian

ricos con auto y chofer a la

puerta mientras encende
rían su pucho con un billete
de una luca. Pero por lo

general preferían los terres
tres sufrimientos del infier
no que les habla tocado en

suerte y jamás renegaban
de esta fatalidad basada en

la mala pata tradicional de

los chilenos humildes.

La función de teatro se

convertía en un batifondo

en que todo el mundo tenia

derecho a meter la cuchara

aportillando el chascarro

como el primer síntoma de
lo que serla posteriormente
el teatro de creación colec

tiva. En esas representa
ciones las "tallas" volaban

como bombas de tiempo. A

las señoras gordas les

daban "puntadas" de la risa

y otros se "desatornilla

ban" al escuchar tantos

disparates juntos. Era una

especie de surrealismo po

pular donde nadie era

lunes se pegaban la fallada

y la semana de trabajo
recién comenzaba el mar

tes, por culpa del arte

teatral que era una de sus

entretenciones favoritas y
de la sed reinante. Inago
table.

Apoyándose en la tradi

ción picaresca nacional los

personajes del teatro popu
lar no tenían domicilio fijo.
Ya Pedro Urdemales habla

dado la pauta con sus

aventuras después de hacer
pasar un elefante por el

ojo de una aguja. Su

imaginación le permitía
transformar hasta la caca

en oro, antigua ambición

de las tradicionales castas
reinantes. Todos esos se

res un poco- a la deriva de

su propio destino vivían en

casas sin número ya veces

sin casa, en calles sin

nombre empujando la posi
bilidad de no desaparecer
del escenario que les habla

Aporreando la Underwood (cosecha 1940).

juzgado o perdonado por

que los jueces eran de una

incorruptible bondad, sa

biendo lo que significaba
vivir fuera del escenario. Es

que todos se conocían

entre todos en un ambiente

familiar. No habla nada que

inventar, sino resolver si

tuaciones que sufrían coti

dianamente sin maquillaje
o vestuario especial. Lo

más raro venia a ser el telón

que era una especie de

frontera innecesaria porque
la función de la vida se

traslada tal cual a las ta

blas. No era forzoso repre
sentar un papel determi

nado, sino mostrarlo para
reírse un poco. Es decir
subían al escenario su

casa, su vida y hasta sus

sueños y fracasos. Tam
bién los aplausos se los
repartían entre todos: bien
a favor, o en contra.

Después la función conti
nuaba en las borracherías a
veces hasta el amanecer.

La felicidad era casi com

pleta al extremo que el

impuesto brutalmente la

vida. Su drama no consistía

en sobrevivir, sino en

durar, y ese era el gran
misterio y desafio ¿Cómo?
No darle en el gusto a la

muerte tocados en lo más

profundo de su amor pro

pio. Estaba en juego el

honor evitando que los

llevaran al patio de los

callados, su domicilio ine

vitable, porque ya sabían

de antemano que los ricos

se mueren cuando quieren
y los pobres en cualquier
momento. Durar otro po

quito en este valle de

lágrimas parecía un desafio
extremo repitiendo una

frase acuñada en bronce:

"¿Quién dijo miedo hablen-

do hospital y cárcel?".

Del prólogo a "La

consagración de la

pobreza", escrito en

Ginebra en 1987.
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EL ADIVINO

Jorge Luis Borges
(Argentino)

En Sumatra, alguien quiere doctorarse de

adivino. El brujo examinador le pregunta si

será reprobado o si pasará. El candidato

responde que seré reprobado.

PROPOSICIONES

PARA UN

CUENTO DE TERROR

Juan Armando Epple
(Chileno)

La mujer de luto recibe las sentidas con

dolencias, dejando que las lágrimas le des

compongan el sobrio maquillaje de circuns

tancias, y permanece en su sitia hasta que

todos abandonan la sala, dejándola vacía.

Entonces se levanta, seca sus lagrimas, se

pinta con cuidado los labios y antes de irse se

inclina sobre el féretro por última vez. Una

mano te acaricia la nuca, en un gesto com

prensivo.

LAOVEJA NEGRA

Augusto Montañoso
(Guatemala)

En un lejano país existió hace muchos a/los
una Oveja negra.
Fue fusilada.

Un siglo después, el rebaño arrepentido la

levantó una estatua ecuestre que quedó mitv
bien en el parque.

Asi, en lo sucesivo, cade vez que a

ovejas negras eran rápidamente p

las armas para que las futuras gene

ovejas comunes y corrientes pudieren <

citarse también en la escultura.

Z.'ÍSX
armetamSL.
¡dieran alar-

EL DICTADOR

Guillermo Cabrera Infante

(Cubano]

La multitud salió a celebrar la calda del dic

tador Pero era una falsa alarma. Los manifes

tantes que marchaban hacia el palacio presi

dencial fueron detenidos por el fuego de una

ametralladora instalada a la entrada del pala

cio. Muchos lograron esconderse en la fuente

al centro del parque. Otros corrieron
a parape

tarse tras los árboles. Otros más dieron

marcha atrás y trataron de alejarse corriendo.

Fueron los que tuvieron más bajas,
alcanzados

por las ráfagas de la ametralladora. Hay quien

dice qué la falsa noticia de su huida fue propa

gada por el propio tirano pocos días antes de

tener que abdicar realmente.

PADRE NUESTRO QUE

ESTAS EN LOS CIELOS

José Leandro Urblna

(Chileno)

Mientras el sargento interrogaba a su madre

y su hermana, el capitán se llevó ai niflo, de

una mano, a la olra pieza...

—¿Dónde está tu padre? —preguntó.
—Está en ei cielo susurró él.

—¿Cómo? ¿Ha muerto? —preguntó asom

brado el capitán.
—No —di¡o el niño. —Todas las noches

baja del cielo a comer con nosotros.

El capitán alzó la vista y descubrió la puerte-

cilla que daba al entretecho

FINAL

José Paredes

(Chileno]

Alguien se ausculta de soslayo en el espalo.
Su imagen se multiplica al Infinito. fvfW

borde del espejo deambule algo oscvioJmI

hombre sigue la travesía del objeto,^!
incierto placer. En medio, asi, precisa, rwí

que hilo de araña, la barata, jugando el «fljlP
ya escrito y viviéndose.

El hombre que mira, alza la bota,

meditando. El bicho corre en regresión. Cea si

pie sobra él. Cruje su caparazón y estalla ti

espejo en millones de partículas. En cada

alomo algo del que irguió la bota.

TU NOMBRE

Tu nombre: cicatriz en el áspero océano

de mi lenta memoria.
.

Como íanfa flor recostada en algún rincón del tiempo

y manos Intimas,

insectos devorados por el hastio

o lechas romanas ya desatadas de
sus tumbas.

Sólo el hambre se sangra diariamente,

por las hortigas del miedo,

mientras sumerge un niño cales de muerte

en tas callosidades de Lo Hermida.

No hay nada lento, que transcurra escondido:

lodo aceza, entre átenos de lucha

y miembros

mordiéndose el amor.

Se abraza un perro a los ladridos que se ocultan

en los muros de la noche:

precario es el hombre.

que navega asido a sus restos.

Apenas una herida

cicatrizada en la aspereza.

tu nombre en mi memoria

Y el niflo
muerto.

que cada ola muere

y lava.

hacia las soledades

y las cenizas.

despiertas.

—\

FERNANDO QUILODRÁN:

Nacido en 1936 en la ciudad de

"Vitales mereciéndolo
"

{Madrid
ie! tiempo" (Holanda, 1983), yel

PANFLETO POR MARÍA

Ofra vez te nos moriste, María,

y fué de pura muerte.

Más pesaba tu nombre que tu cuerpo.

Más costaron las flores

que el pan que no saciaste

Más tu envoltorio escueto

que las ropas que contigo murieron.

Y, nunca, tanto ruido:

el lloro, Ih herramienta,
nuestras pisadas
sobre el grave sendero.

Todos estábamos algo avergonzados:
cada uno sabia que no sabia.

Porque ya hablas muerto tantas veces:

de anegamiento y sequías,
de hambres y parios,
de silencio.

Por eso fuimos en hilera

de deudos, llores,

y llorlos,

Por eso nadie habló frente a tu tumba-

¿qué habrían de decirte?

Curepto. Ha publicado las novelas

1985) y "Los Organismos
bro "Poemas"(Editorial Lar, 1986).
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A ESCONDERSE

QUE VIENE LA BASURA

I contaminado mar que

ya no bafla tan tranqui
lamente a algunas de

las esplendentes playas

E
vi ñama riñas, donde In

troducirse al agua es

arriesgar un chapuzón
fecal, es casi un Juego
de niños en compara-

40n con los residuos radiactivos

que «atan siendo esparcidos por el

mundo (por el mundo subdesarro

llado, se entiende). Europa en su

conjunto produce 170 millones de

toneladas de basuras tóxicas cada

■Ao. ¿A dónde va a parar tal cúmulo
ds desperdicios de alta contamina
ción?
La respuesta es bastante simple :

a los mares que circundan a los

paises delicadamente llamados "en

vías dB desarrollo". Se calcula que
•n la actualidad existen unas 142

empresas que se dedican al tráfico

Internacional de la basura, a un

costo que oscila entre los 150 y 560

dólares por tonelada.

.Los piratas de la basura acuden a

loa más burdos engaños para des

hacerse de grandes cargas de

productos letales. En primer térmi

no, la tripulación de los barcos que
se utilizan para tales fines nunca

sabe lo que se transporta en primo
rosos contenedores. Eso es al

menos lo que declara el capitán de
la nave cuando los subordinados se
dan cuenta que están paseando
mercaderías de pésimo gusto,
Algunos de estos barcos han

tenido que recorrer medio mundo

para desembarazarse de la barga.
Es la industria Italiana la que hace
uno de los mayores aportes
europeos : 50 millones de toneladas
al alto, de las cuales apenas 5

millones son debidamente proce
sadas; el resto es vertido, alegre
mente, al mar Adriático, o es entre
gados una de las firmas para que lo
traslade a otros sitios, a otros

océanos

Et CASO "KARIN B."

Hacia fines de 1 987 el barco Karln
° es contratado por una de las

empresas basuristlcas que ha reu

nido residuos provenientes de

¡atados Unidos, Gran Bretaña,
Holanda e Italia. "La nave maldita",
como la llamó la organización
•ootoglca Greenpeace, fue abarro
ta con 10 mil tambores, de 200
Mtros cada uno, que contenían resi
duos ácidos, solventes orgánicos,
metales pesados, materiales clora
dos.

,,J' barco recorrió casi toda Italia,
"atando de descargar la poco sutil
mercadería. Hubo negativa cerrada
«n todos los puertos de la

península. Ante el rechazo, el Karln
°- emprende rumbo a Nigeria y tras
«gunoa engaños a las autoridades
™ País africano, la carga siniestra

SLa ?.p08i,ada cerca de unos

pepósitos de agua potable. Expues-
bm

8o1' los tambores al poco

K° erJ.Piezan a emanar gases

MffiAal,aJ?ente lB8lv°s para la
K>blaclón. El gobierno nlgerlano,

entonces, recapitula y obtiene un

arbitraje que obliga al gobierno
italiano a retirar los desechos. La
faena, nuevamente, está a cargo
del Karin B.

En el viaje de retorno, un viaje
muy poco placentero, la tripulación
manifiesta altos síntomas de In

toxicación. El barco trata, en primer
término de desembarcar los tóxicos
en Ravena, pero la población,
advertida, rechaza el intento. El
Karin B. visita Holanda, Inglaterra,
Francia y España, siendo rechazado
con energía en todos esos paises.
Nadie sabe, hasta hoy, dónde fue

finalmente depositada o arrojada la

carga. Muchos piensan que fue

arrojada al mar en forma subrepti
cia, pues del Karin B. nunca más se

supo. De esa manera, y de la forma
más irresponsable, la basura tóxica
invade el mundo, muchas veces con
la complicidad de gobiernos de

países muy necesitados de dólares.

EMPRESAS FANTASMAS

El ecólogo uruguayo Daniel Lillo,
que ha escrito varios artículos

sobre el tema, ha señalado que son

muchas las trampas que utilizan

estas empresas que se dedican al

tráfico internacional de basuras

tóxicas. Y Lillo da cuenta de lo

sucedido en Puerto Cabello, en

Venezuela.

"Una empresa de conglomerado
de madera paga derechos por tener

en e! puerto una infinidad de conte

nedores. Cuando se procedía a la

descarga de una nueva partida con

destino a esa empresa se rompen
los alambres sostenedores de la

carga, con la consecuente exposi
ción, a la vista de todos, de la

basura tóxica".

Añade Lillo que "se obliga a

reestibar la carga y el barco es

llevado, bajo vigilancia naval, a

aguas internacionales. Cuando las

autoridades pretenden Investigar a
la empresa cong I omoradora de

maderas, todos sus Integrantes se
han disuelto en la nada y de ella

queda sólo un souvenir mugroso en

un puerto de Venezuela".

La pregunta que se hacen

muchos es que mucha mercancía

está entrando de manera subrepti
cia, como un verdadero contraban

do, a paises del cono sur de

América Latina, pues no existe un

control riguroso de lo que desem

barcan las naves mercantes que
surcan nuestros mares.

Y esto porque un tratamiento de

alta tecnificación de los residuos

tóxicos cuesta hasta 2.500 dólares

por tonelada, lo que es bastante

caro en relación a los 300 dólares

como promedio qué cobran las

empresas por deshacerse de una

tonelada de alta contaminación. SI

bien algunos gobiernos europeos,
como el de Francia, han prohibido
el transporte y comercio de

basuras, nunca se sabe cuáles son

las firmas y consorcios que

cumplen con las reglamentaciones
internas.

CONTAMINACIÓN CRECIENTE

Se sabe que cualquier tipo de

basura que quede expuesta sin pro
cesamiento empezará, de forma

más que inexorable, a contaminar

la napa freática (es decir, el

conjunto de-agua subterránea, que
en muchos casos sirve para rega
díos y para el consumo humano), lo

que quiere decir que muchas, tal

vez miles o millones de personas,
se ven expuestas a una paulatina
contaminación, que puede producir
cáncer, destrucción hepática y
renal, alteraciones nerviosas cen

trales y periféricas.
No es novedad señalar que las

mil lacras del mundo están conteni
das en la basura y que su no proce
samiento o su vaciado al mar es

uno de los atentados más graves
que se pueden cometer contra la

humanidad. Pero como los resi

duos suman millones y millones de
toneladas casi nunca se cumple
con las reglas(mlnlmas para evitar

la contaminación. Al contrario con

la existencia de empresas que ga

nan varios millones de dólares para
traficar con los desechos, los ries

gos aumentan de ano en' ano. Y

como tampoco existe una política
unificada para no Intoxicar océanos

y desiertos, los peligros son cada
vez más alarmantes.

No hace mucho los gobernantes
de Chubut y Santa Cruz, en el sur

argentino, firmaron convenios para
enterrar residuos en sus territorios.
La contaminación de alto riesgo
empieza a acercarse a nuestro país,
si es que no está ya Instalada. Y no

lo sabemos.
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AL BORDE

DEL APOCALIPSIS
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ste domingo, a eso de

las tres de la mañana,

los residentes del su

burbio costero de

Emount
Lavinia, a cinco

kilómetros de Colombo,

capital de Srl Lanka,
fueron despertados por

un fuerte tiroteo.

Como el toque de queda noctur

no que Impera en Srl Lanka conclu

yó sólo una hora después de este

tiroteo, a eso de las cuatro de la

madrugada algunos pobladores,

empezaron a salir de sus casas,

asustados, para investigar qué
habla pasado.
Tras una breve búsqueda encon

traron en la playa los cuerpos de

seis jóvenes, cinco muertos y uno

gravemente herido por los disparos
recibidos. Todos ellos tenían sus

manos atadas a sus espaldas.
El joven herido aseguró a los po

bladores de Mount Lavinia que
residía en la pequeña población de

Ganeemulla, a 40 kilómetros de le

capital, y denunció que un contln-

Í
lente de las fuerzas especiales
STF) —comandos policiales— lo

forzó a salir de su casa y lo llevó

hasta el suburbio de Colombo,

donde le dispararon junto a sus

compañeros.

CRIMENES-ANTI SUBVERSIVOS"

Acciones brutales como éstas

suceden a diarlo en el sur de Srl

Lanka, donde las fuerzas de seguri
dad persiguen a los miembros del

insurgente izquierdista frente popu
lar de liberación Janata Vimuktul

Peramuna (JVP) para detener lo que
el gobierno ha calificado como

"subversión".
Este problema fue sometido a

consideración del parlamento por la

dirigente opositora y ex primera
ministra Slrlmavo Bandaranalke,

quien hizo un llamado para la for

mación de un comité parlamentarlo
que investigue las detenciones y

asesinatos indiscriminados.

"Difícilmente pasa un día sin

tener que escuchar sobre brutales

asesinatos —no sólo uno, sino

docenas y algunas veces haeta

cientos", advirtió Bandaranalke—

quien recalcó ante el parlamento
que hombres enmascarados que se

transportan en vehículos sin pla
cas, suelen secuestrar a jóvenes de
sus casas.

Activistas de los derechos huma

nos en Sri Lanka han denunciado

que la mayoría de los asesinatos

"secretos" son ejecutados por
miembros de las fuerzas regulares
vestidos de civil y afirman que al

menos mil personas han muerto en

incidentes como el de Mount

Lavinia durante el último mes, la

mayoría de ellos estudiantes de

secundaria y de la Universidad.

Estudiantes de la comunidad

cingalesa, mayoritaria en el cen

tro, oeste y sur de Srl Lanka, han

encabezado los movimientos de

protesta de la JVP contra el

gobierno y la presencia de tropas
indias en el noreste del pais.

CINGALESES Y TAMILES

En estas manifestaciones, los

estudiantes de la JVP demandan la

devolución del poder a los tamiles

en aquellas áreas donde ésta etnla

constituye la mayoría, asi como el

retiro de las tropas Indias, enviadas

por el gobierno de Nueva Delhl en

1987 a pedido del entonces primer
ministro srilankes, Junlus Jayawar-
dene, para ayudar a pacificar la vio
lenta situación que se presentó
entre tamiles y cingaleses.

En junio de 1989, el gobierno
ma/idó cerrar escuelas en las áreos

cingalesas y envió militares a los

predios universitarios del sur el 11

.de julio. Los miembros del grupo
"Estudiantes por los Derechos

Humanos" denunciaron la deten

ción de 25 estudiantes.

"La mayoría de los arrestados

están aún con vida aunque deteni

dos", aseguró un vocero del grupo
conocido como Kumar.

"Cuando los estudiantes regre
san a sus hogares es cuando en

frentan los mayores peligros. La

policía local o los militares los de

tienen con licencia para matar",

agregó.
Según denunció Bandaranalke

ante el parlamento, en su propia
circunscripción "mientras se Inci

neraba el cuerpo de un anciano que
habla muerto de causas naturales,
durante la noche fueron arrojados
también diez cuerpos de jóvenes,
algunos con sus extremidades

destrozadas, a los que luego agre

garon llantas de caucho para avivar

el fuego".

CADÁVERES ARDIENDO

El uso de llantas de caucho en la

incineración de cuerpos humanos

es un castigo utilizado comúnmen

te contra los sospechosos de

rebeldía y los ciudadanos de

pueblos y ciudades se han tenido

que acostumbrar a ver cuerpos
ardiendo en las vías públicas, en

que se confunden los olores de

carne y hule quemado.
Otros sospechosos son venda

dos, atados a postes o árboles y
luego les disparan, por lo general
tras haber sido torturados.

Grupos defensores de los dere
chos humanos admiten que mu

chos estudiantes están Involucra

dos en actividades antiguberna
mentales y que algunos son

miembros de la JVP y sus organiza
ciones aliadas.

'Nos esforzamos en obtener

mayor información sobre las deten

ciones, y saber si las victimas están
en peligro de ser torturadas o ase
sinadas. Después de obtener esa

información, si el estado tiene

cargos en su contra, éste puede
proseguir el proceso judicial",
advirtió el doctor Hema Qoonetll-

leeke, profesor universitario que
trabaja en programas para li
defensa de los derechos humanos
Otros han puesto de relieve que

bajo los drásticos reglamentos de
excepción de Sri Lanka y las leyes
antisubversivas vigentes, la policía
o los funcionarlos militares pueden
disponer de los cadáveres sin
efectuar las autopsias correspon
dientes y detener a cualquier
persona durante 18 meses, sin
presentarla ante la corte.

PERSONAS BAJO PELIGRO

"Hemos completado clentoi de
solicitudes de Habeas Corpus,
demandando a la policía que
presente a los detenidos ante loa

magistrados, pero según las leyes
vigentes, el gobierno no necesita

hacer nada al respecto", dijo el abo

gado por los derechos humanos,
Prins Qunesekera.

Este defensor advirtió que su vida

corre peligro y que tanto él como

otro abogado, Kanshang Abeypali,
forman parte de la "lista de perso
nas bajo peligro" de la organización
de derechos Amnistía Internacio
nal

, después de que las autoridades
le advirtieron que detuviera sua

campañas contra el abuso de los

derechos civiles.

Otro abogado del grupo defensor

de los derechos humanos, Chirllhi

Lankadura, fue asesinado supues

tamente por las fuerzas de seguri
dad a inicios de Julio, al regresar de

una manifestación estudiantil.

Seguidores gubernamentales ar

gumentan que el propio JVP «

responsable de la severidad de laa

medidas de represión, al referirse

en especial al asesinato de cientos

de seguidores gubernamentales a

manos del Movimiento Militante

Popular Patriótico (KDJV), estre

chamente vinculado con el frente

del JVP.

Sin embargo, BandaranalKS,

quien en 1971 aplastó una Insurrec

ción estudiantil encabezada pot »

JVP cuando era primera ministra.

Intentó hacer una clara distinción

entre el JVP y la juventud qw

apoya a este frente, en iu

apocalíptica declaración ante ei

Parlamento. . .

,„

"Estas son nuestras futu™

generaciones, que han tenido q«

recurrir a la violencia debido af»
los colegios y las ""'«""Tí?
están cerradas. No tienen esperan

zas de conseguir trabajo y ven asu

alrededor sólo Injusticia V co™1

clon", recalcó Bandaranalke.
"Ustedes no tienen más [•»£"":

la que enfrentar los ■•■¡"JE
indiscriminados con raP™??¡|„
Igualmente brutales... UfJgE
construirán un monstruo qu*™?

podrá controlar", advirtió Bano**

ranaike ante el parlamento.

i
•

) El autor de eete a. —-

de la agencia IPS en¡O*-™^»

Su cadáver, con ■e^*0£Trdí
fue encontrado eaJa i££
Moratuwa, a 15 kms. de Coww»

PLUMA
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LA MUERTE, UNA FORMA

PRIMITIVA DE CENSURA

ri Lanka es una Isla de

65 mil 610 kilómetros

cuadrados (casi doce

veces más pequeña que
Chile), y que está situa
da en el Océano Indico.

Tiene una población su

perior a la chilena (15
millones 840 mil habi

tantes) y su capital es Colombo. El

70 pot ciento de su pueblo es de

origen dogales; y la minoría racial

más Importante (22 por ciento) es

tamil.
Una sangrienta crisis racial ha

dividido al país desde su Inde

pendencia y ruptura de contactos

con la comunidad británica de

naciones, en 1972. En ese ano fue

proclamada la República de Srl

Lanka (abandonando la denomina

ción de Isla de Callan, que le dieron

los portugueses, sus primeros
colonizadores occidentales, a prin
cipios del siglo XVI).
Los enfrentamientos étnicos han

costado centenares de miles de

muertos, en especial a partir de

1983.

UN GOBIERNO EN APRIETOS

El cadáver del periodista Richard

dsZoysa, corresponsal en Colombo
de la agencia ínter Press Service

(IPS), fue encontrado el pasado
lunes 9 de febrero, con señales de
araves torturas, en una playa de

Moratuwa, a 25 kilómetros al sur de

la capital.
De Zoysa, de 32 años, era editor

adjunto para Asia y corresponsal de
IPS en Srl Lanka. Su madre, la Dra.

Manorabl Saravanamuttu, Identificó
si cadáver y declaró ante un juez
local que "he tenido más suerte que
cientos de pobres madres de Srl

Lanka, que van de un campo a otro

tratando de localizar a sus hijos
desaparecidos. Por lo menos yo
recibí su cadáver y pude sepul
tarlo".

La doctora Saravanamuttu des

cribió cómo seis hombres armados,
dos de ellos vistiendo uniformes

policiales y los demás enteramente
cubiertos de negro, llegaron a su

casa el domingo 18, antes del ama
necer, y se llevaron a su hijo.
Tanto el ejército como la policía

de Sri Lanka negaron tener conoci

miento acerca del secuestro y
asesinato de De Zoysa. Elgobiemo,
Incluso, anunció el domingo que
habla ordenado "una búsqueda
nacional".
Más tarde, el ministro de Rela

ciones Exteriores, Ranjan Wljerat-
ne, reconoció que el asesinato de
¿oysa "fue para poner en aprietos al
gobierno". No entregó detalles
sobre esta aseveración, pero negó
que la policía o las fuerzas de
"■•Durldad hubieran participado en
« hecho. "El largo brazo de la ley

W¡¡Ktá
* l08 culPables"* ^virtió

H.í°rfu J?arte' un destacado perio
dista de Srl Lanka, Tarzle Vlttachl,
»illflcó a Richard de Zoysa como
un devoto Incurable de loa
Principios de la libertad de prensa,
como un opositor Inflexible de la

censura, dondequiera que ésta

surja, y quienquiera la imponga,
por la supuesta razón que sea".
"La censura a través del asesina

to es una antigua práctica",
subrayó Vlttachl. "Es también la
forma más primitiva de censura. El

primer derecho humano es el
derecho a hablar. Es el que nos

separa de nuestros antepasados,
los monos".

EL ILUSIONISTA ASESINADO

El director general de ínter Press

Service, una agencia noticiosa del

Tercer Mundo con sede en Roma,
Roberto Sevlo, escribió por su parte
un articulo sobre el asesinato de su

compañero de trabajo.
"Los desconocidos de Colombo

llegaron de noche, uniformados de

negro, mataron por la espalda,
destrozaron un rostro Joven y

desaparecieron en busca de otro

igual, otra vida, otra esperanza,
otro talento, otro sueno de libertad.

"La principal preocupación del

periodista cingalés Richard de

Zoysa era soñar un mundo diferen

te, informar la verdad y descubrir,
como otros de sus companeros, el

eslabón perdido entre los teletipos
y los versos de amor.

"A cambio de eso, murió con el

rostro destrozado a golpes, las

unas arrancadas y un tiro anónimo

en la nuca.

"El extraño trabajo mediocre de

los asesinos secretos, armados de

poder, buscó otra solución a sus

tormentos en vida: actor, escritor,

dramaturgo, famoso, De Zóysa
optó por el periodismo activo, y en

él se encontró una noche asesina

do, como todos los asesinados, sin

razón alguna.
"Trabajo extraño también el de

los periodistas, dijo en Roma una

tía de De Zoysa, buscando alivio a

sus desesperación : ¿Por qué, rico y

famoso, se empeñó en buscar ese

trabajo?
"La dirección de IPS pidió de

inmediato al comité que decide el

Premio Internacional que la agencie
da a los periodistas más sobresa

lientes en las causas democráticas
del mundo, que se otorgue en 1990
a De Zoysa. No como consuelo,
sino como homenaje postrero a la
dignidad.

'Aprendió el trabajo en dos

horas, contó el editor regional para
Asia, Kunda Dlxlt, a quien De Zoysa
llamó una tarde para ofrecerse de

corresponsal, cuando era el con

ductor de uno de los mejores noti

cieros de la televisión clngalesa.
"Dlxlt no lo podía creer: 'Uno no

podía caminar en las calles sin que
la gente se diera vuelta. Richard se

avergonzaba de ser famoso'...
"Los temas que generan rencor

asesino suelen ser simples: de

rechos humanos, democracia, me
dio ambiente, Justicia social, hu
manidad.

"En una película de gran éxito,
De Zoysa hizo el papel de un acti
vista social que moría por sus

Ideas. En una crónica que escribió
hace tres meses, anticipó el apo
calipsis de los derechos humanos
en su país".

CENTRO INTEGRAL

DE BELLEZA

Tratamientos naturales,

Masajes íapila res energéticos
Cosmetologia.

Masajes de relajación y reducción

rYjjil¿i-ión Corle moderno

1336 L. 37 y 38. Fono: 4n0443

ORA. XIMENA

GONZÁLEZ ORTLOFF
Médico Psiquiatra
Pslcodramatista.

Psicoterapia Individual y
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i y adult
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Un- compiejo

proceso comienza

en el pafs
centroamericano

con el triunfo de

Violeta Chamorro

Elecciones en Nicaragua

SORPRESAS TE DA LA VIDA
guerra y, por si fuera poco el
huracán del aho pasado (1988) qua
dejó pérdidas equivalentes a cuatro
aflos de exportaciones", escribió

A todo esto se suma la política de
embargo Impuesta por Estados
Unidos en 1985 que supuso, según
cálculos sandinistas, una perdida
de 775 millones de dólares para
Nicaragua hasta mediados del aflo
pasado.
Los "combatientes de la liber

tad", inventados por Reagan para
derrocar al FSLN

, recibieron mas de
Z65 millones de dólares, tanto en

ayuda militar como humanitaria.
Los sandinistas culparon a Reagan
del caótico estado de la economía;
No logró sacarnos del poder, pero
nos retrasó en 50 aflos".

Para romper el cerco, Ortega
inició una estrategia negociadora. Y
desde ios acuerdos de Esqulpulaa
II, hace tres aflos, cambió su acti

tud haciendo concesiones para
terminar con la guerra y romper el

aislamiento. Asi fue como acepta
adelantar las elecciones parael 28
de febrero de 1990.

Era prioritario para el gobierno
sandinista reducir los gastos mili

tares para poder sanearla economía
del país que estaba a punto del co

lapso. Mientras estuvo Reagan en

la Casa Blanca era Imposible
terminar con la agresión dejlf
"contra". Pero al asumir Bush,

Washington demostró una mayor

disposición a encontrar una solu

ción política y los sandinistas

concluyeron que era el momento de

actuar.

BALANCE NEFASTO

La agresión, el boicot norteame

ricano, y los errores cometidos por

los sandinistas, llevaron al pafs*
marasmo económico.

Desde 1979, la economía se

icaragua inicia hoy un

nuevo camino, dijo el

Presidente Daniel Orte

ga, visiblemente can

sado y afectado por la

derrota, al reconocer el

triunfo de Violeta Cha

morro en los comicios

del domingo 25.

El resultado fue calificado de

"inesperado" por el secretarlo de

prensa de la Casa Blanca, quien
seflaló que todas las encuestas

daban una amplia ventaja a Ortega.
Una amarga sorpresa para el Frente

Sandinista de Liberación que Inter

pretó ei anuncio de Washington de

que se disponía a reanudar rela

ciones con Managua después de las

elecciones, como un reconocimien

to implícito del seguro triunfo que

obtendría, y afirmaron que la admi

nistración Bush se preparaba a

'negociar.
No cabe duda de que el nuevo

camino de Nicaragua será difícil.

Evidentemente, la guerra Impuesta

por Estados Unidos —que ha signi
ficado más de 60 mil victimas, entre

las cuales hay 30 mil nicaragüenses
muertos, y danos materiales supe

riores a los doce mil millones de

dólares— quedó enterrada por las

elecciones.

La Unión Nacional Opositora
(UNO), que apoyó la candidatura de

Violeta Chamorro, está formada por
trece partidos políticos tan hetero

géneos, que comprende desde la

"contra" al Partido "com uní sfa"

Hacer gobierno con una coalición

tan dispar, en un país que llegó a

tener la inflación más alta de la

historia humana en 1988, un 33 mi

por ciento, y que como gran éxito la

bajó a mil 700 por ciento en 1989, es

tarea ardua. Como dicen los econo

mistas, para resolver la inflación

sólo hay dos opciones: o lo pagan
os ricos o lo pagan los pobres. A la

UNO le será complejo llegar a un

acuerdo.

Edén Pastora, conocido como el

comandante Cero y que fue

viceministro del Interior del gobier

no sandinista hasta 1982 cuando

desertó, comentó que el triunfo de

la UNO le daba hasta risa. Seflaló

que se debía únicamente al fracaso

económico del Frente Sandinista de

Liberación Nacional (FSLN) porque
la oposición no formuló ninguna
propuesta para sacar al país de la

crisis.

OLA DE DESASTRES

En opinión del escritor uruguayo
Eduardo Galeano, pocos pueblos
en la historia, han sido tan puestos
a prueba como el nicaragüense.
'En pocos aflos, ha sufrido todos

los desastres: la ocupación extran

jera, la dictadura, el terremoto, la

[Quién es ella?

A los 61 anos. Violeta

Chamorro, una mujer que
nació en el seno de una

familia acomodada y que
durante los 27 anos que duró

su matrimonio sólo se

dedicó a su casa, es hoy la

Presidenta electa de Nicara

gua.
El asesinato de su esposa

Pedro Joaquín Chamorro, or
denado por Somoza, ocurri
do en 1978, la transformó en

una figura política pública.
Durante nueve meses formó

parte de la Primera Junta de

Gobierno sandinista.

Luego de renunciar, volvió
a hacerse cargo del diario La

Prensa, heredado de su

marido, desde donde desa

rrolló una encarnizada opo

sición al sandinismo que,

según ella, habla traicionado

os principios democráticos

que lo inspiraron.
La división que atravesó

Nicaragua con el triunfo de

la revolución, cruzó también
a su familia. Dos de sus

hijos son partidarios dei i

Frente Sandinista: Carlos

Femando dirige Barricada,

órgano oficial, y Claudia fue

embajadora de Nicaragua en

Costa Rica. Los otros dos

están en la oposición: Joa

quín' fue miembro de M

contra" y Cristina práctica
mente dirige La Prensa

desde donde lanza feroces

ataques al sandinismo. Sin

embargo, Violeta Chamorro

ha logrado que no se toquen
los temas políticos durante

las reuniones familiares.

Enferma de osteoporosls y
sin una sólida formación

política, fue nombrada can

didata a la presidencia
porque era la única figura

capaz de unir a la fragmen

tada oposición y porque
cuenta con el respaldo os

Estados Unidos y de la jerar

quía eclesiástica católica.

PLUMA
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j
j wtujo en casi un tercio. Al cumplir
se ios diez aflos de la Revolución,

(
im exportaciones financiaban sólo

ma cuarta parte de las Importa-
¿ms y el consumo habla bajado

en más del 70 por ciento.

Segtaun Informe publicado por

TM Ñew York Times, los sandinis

tas celebraron su décimo aniversa

rio, siendo el país más pobre del

continente. El Producto Interno

Bruto descendió a 300 dólares

anuales Haití, considerado por

mucho tiempo el símbolo de la

miseria, tiene un PIB de 330

dolares.
Cuando los sandinistas llegaron

■I poder, en Julio de 1979,
recibieron un país devastado por la

S'
narra librada en contra del

.ctador Anastasio Somoza. La re

volución triunfante nacionalizó sus

; tierras y propiedades Industriales

/ que representaban el 40 por ciento

de la economía nicaragüense. Y

( mllzócon gran éxito una campana
(^alfabetización.

buscando solidaridad para los

guerrilleros.
Su hermano Femando, también

sacerdote, es ministro de Educa

ción y coordinador de la Juventud

Sandinista. Fue separado de la

orden de los jesuítas por negarse a

dejar sus funciones políticas.
El ministro de Relaciones Exte

riores sandinista, Miguel D'Escoto,
es sacerdote de la orden Maryknoll,
y fue declarado "en abierta rebel
día" por sus superiores eclesiásti
cos.

Desde un comienzo, la dirección
del FSLN expresó su voluntad de
conducir la transformación revolu
cionarla en un marco de amplia
participación democrática, no ali

neamiento Internacional, economía
mixta y pluralismo político.

May consenso de que este

proyecto político fue desarrollado
con errores. No obstante, el experta
internacional José Miguel Inaulza

sostuvo que "Nicaragua no se ha

quedado atrás en el proceso de

Sin embargo, estos logros, y

nfaretodo, ei sentimiento de digni
dad nacional que encarna al san-

dhlsmo, no fueron lo suflclente-

wnte fuertes como para contra-

Mar las enormes carencias que
-■tantán los nicaragüenses en su

iMa cotidiana.

SELLO PROPIO

Algunos analistas destacan el
«rácter popular y de masas de la

evolución sandinista.

¿usgo de una Insurrección sofo-
«■w a sangre y fuego por Somoza

"setiembre de 1978, el Frente

^andinista unificó sus tres tenden-
«■» y asumió la dirección de la

oposición, nucleada en torno al
Frente Patriótico.
ai mayo de 1979 lanzó la

ofensiva final" que combinó la
Mielga general, la Insurrección

popular, la lucha armada y una

'Mensa actividad diplomática en el
«tsrlor. El 17 de julio Somoza
"uyó del país y el 19 entró en

"*n*flua la Junta de Reconstruc-
non Nacional, constituida semanas
»te8 «n Costa Rica.

«iu
la Prlfn«ra que se hizo en

«tanza no sólo con los cristianos

5£jlu? con sacerdotes propla-
™wte tal. Su ministro de cultura es
"famoso poeta Ernesto Cantonal,
"«pendido por el Vaticano por no
■""donar el gobierno del FSLN.

íhLt™?tr? ee transformó en un
iimbolo de la revolución entre 1977
» w*, cuando recorría el mundo

democratización general que vive

América Latina y el mundo".

Fundamenta que hace tres anos el

país estaba en guerra, aislado y

enfrentado a una crisis económica y

política de enormes proporciones.
Para salir de esa situación,

apunta Insulza, los sandinistas

rompieron con la ortodoxia revolu

cionarla: emplearon el arma de la

concesión :

"El impulso al proceso de pacifi
cación provino casi siempre de una

nueva concesión sandinista", espe
cifica. Aceptaron negociar con la

oposición, luego con la "contra", y

accedieron a adelantar las eleccio

nes y dictar una amnistía amplia

para que los opositores pudieran

regresar al país. Por último, dieron

todas las garantías que se exigían,
desde los miles de observadores

internacionales hasta la libertad de

los presos por acciones armadas.
Y

se sometieron al veredicto de las

urnas, que les fue adverso.

Algunos observadores atribuyen
la equivocación de las encuestas, al

clima creado por la estructura de

poder construida por el FSLN que

provoca miedo en ciertos sectores.

El temor a confesar la posición
opositora es lo que habría distor

sionado el resultado de los sondeos

de opinión.
Violeta Chamorro asumirá el

gobierno con al menos un significa
tivo punto a favor: la seguridad del

término del bloqueo norteameri

cano.

AGRUPACIÓN

DE FAMILIARES
DE EJECUTADOS POLÍTICOS

LLAMAMIENTO

LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS

POLÍTICOS DE CHILE, llama a todos los chilenos en el país y

quienes residan en el extranjero, que hayan perdido a algún
familiar por razones de orden político, establecer rápida
comunicación con nuestra AFEP ubicada en Huérfanos

N° 1805, para presentar las querellas judiciales
correspondientes durante el aflo en curso.

¡POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA !

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

Hugo Cárcamo G. Berta Ugarte R. Rosa Silva A.

Fuga

Hombre de luna y estrellas

combatiente, pueblo eres

olfateando tierra libre

arrastraste tu figura.
Con la fuerza del amor

alcanzaste hierba fresca.

Este parto clandestino

te llevó a la libertad.

Amamantando tu vida

en aras de la verdad.

Seguiste como Manuel

el guerrillero padre,
la ruta de la justicia.
El pueblo canta en las calles

las madres paren fervor

y nosotras prisioneras,

aplaudimos tu valor.

Flor Lorca Melero

Cárcel de Santo Domingo

LOS FAMILIARES DE LOS

PRESOS POLÍTICOS,

RECONOCEN SU VALEROSA

DETERMINACIÓN

DE AUTOLIBERARSE

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

¡AHORA!
COORDINADORA NACIONAL DE

PRESOS POLÍTICOS
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Luis A. Lacalle toma el mando en Uruguay

DESARROLLO AL ESTILO FMI

esde hoy, jueves 1 de

marzo, el nuevo Presi

dente de Uruguay, el

militante del Partido

Blanco (o Nacional),
Luis Alberto Lacalle,
tendrá como desafio

principal lograr un creci

miento de la economía,

después de un periodo que llevó a

la estabilización de la democracia.
A la administración del Partido

Colorado, que encabezó el Presi

dente Julio Maris Sanguinetti, le

correspondió restablecer la demo

cracia tras el fin del régimen
castrense, en 1985, y llevó al pais

en noviembre último a sus primeras
elecciones enteramente libres, sin

proscripciones ni restricciones.

Pero quedó pendiente la imple-
mentación de políticas que apunta
ran a detener el estancamiento

económico y satisficieran reivin

dicaciones sociales para la mayoría
de la población, que en los últimos

años ha visto deteriorado su nivel

de vida y que continúa hoy con

perspectivas obscuras.

EL DESAFIO DEL SIGLO XXI

Despejado —bien o mal— el

problema de la violación de los

derechos humanos mediante un

plebiscito (16 de abril de 1989), que

ratificó la amnistía a los culpables
de esas violaciones durante la dic

tación militar (1973 - 1985), todo

apunta ahora, desde el gobierno y

el Parlamento, a tratar de poner en

práctica las bases que hagan

posible entrar al siglo XXI con una

economía medianamente estable.

Una semana antes de asumir la

Presidencia, Lacalle consiguió una

llamada "coincidencia nacional".

pero sólo con el Partido Colorado,

cuatro de cuyas figuras más

detacadas asumirán igual número

de ministerios, y se aseguró una

mayoría parlamentaria —22 de los

31 senadores, y 69 de los 99 dipu

tados—, para la aprobación de

las leyes que el nuevo gobernante
considera fundamentales para su

gestión.
Lo que el flamante Presidente no

pudo materializar fue un gobierno
de concertación nacional o "Coincí-
dencia Social" entre todos loa
sectores del país, quedando fuera
de los lineamientos políticos-
económicos, importantes sectores
de la población representados por
la coalición de izquierda Frente
Amplio, y por la Central Única de

Trabajadores PIT-CNT.

POLÍTICAS ANTI-OBRERAS

El PIT-CNT denunció que en su

última conversación con Lacalle

fueron rechazadas las propuestas
de los trabajadores, y se insistió en

la puesta en practica de políticas

que atentan contra la autonomía

sindical, el nivel de vida y la sobera

nía económica del país.
Entre las acciones que imple-

mentará el nuevo gobierno figuran

la "modernización" del Estado, la

reforma de la educación, la

privatización y desmonopolización
de las empresas estatales, ajustes
fiscales y regulación del derecho a

la huelga. Estas tres últimas

—denuncia el PIT-CNT— se ins

criben en un modelo neo liberal que

responde a las recetas del Fondo

Monetario Internacional. Se preten

de cargar nuevos impuestos sobre

las espaldas de los asalariados,

pagar la deuda extema con la de-

sestatización (idéntica receta de

privatizaciones tan conocida en

Chile) y maniatar a la clase obrera.

Uruguay entra asi a un nuevo

periodo, con graves problemas
económicos derivados de erróneas

políticas internas y de 'actores

exógenos deslavorables, según
ad

miten los técnicos oficialistas. El

actual déficit fiscal asciende a unos

500 millones de dólares, o sea mas

de un 6% del Producto Interno

Bruto; la deuda externa global

equivale a casi el 80% de ese indt-

La protund ización del modelo

económico neo liberal podratw*
confrontaciones sociales crecien

tes
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y Enrique, ni

han sido sus

tampoco cuáles

paraderos. La

actuación de la justicia militar,

en estos y otros casos, constitu

yen b figura tipificada en

nuestra ley como un notable

abandona de sus deberes.

La subordinación y obsecuen

cia que ha caracterizado la

actuación del Poder Judicial

enlato frente a la dictadura

militar ha lesionado gravemen

te la confianza de la sociedad

hacia esta institución, pilar de
una convivencia civilizada. No

es posible concebir a una

jurikia con estas característi

cas, coexistiendo con un régi
men político democrático, res

petuoso de los derechos fun

damentales de la persona.

Apelamos a la conciencia de

mocrática de Ud. y de aquellos
ministros y jueces honestos

púa que en un acto de dignidad
munclen a sus cargos hacién

dose parte de la demanda
nacional que exige la restruc

turación y limpieza del Poder

Judicial, de manera que se

garantice la plena vigencia del

Estado de Derecho en nuestro

país.
Los abaio firmantes, repre-

organizac iones de

.imanos y de fami-

l de Ejecutados Políticos y
u-aadidos Desaparecidos, con

tinturemos con nuestra búsque
da dt Verdad y Justicia y no ce

saremos de exigir que las

instituciones y organismos del

Sitado responsables de inves

tigar y determinar las respon
sabilidades penales, civiles y
administrativas cumplan con su
deber jurídico y moral.

Águeda SieiFi
Carlos Sánchez 8

BertaEcbenyea B
Apupado» deFamiliares de

Ejecutados Políticos.
Agrupación de Familiares de

DetenidosDesaparecidos.
Comité de Defensa de loe

Derechos del Pueblo, Codepu.
Santiago

¿Retorno digno?

Señor Director:
Si nos atuviéramos a mirar el

devenir de los días y con ellos el
devenir de la vida de los exilia

dos, hoy retornados, según el

prisma de la dictadura, tendría
mos que decir, como está de

moda, "Gracias, Presidente...".
Pero la realidad es cruda y

¡¡¡«muestra, día a día, cómo
deben empezar a sortear infini
dades de obstáculos nuestros

««¡pañeros retornados.
Eata realidad nos muestra a

¡acetantes, profesionales de la

[Medicina, de la ciencia, de las
técnicas más sofisticadas y
niñadas, a estudiantes, dueñas
• casa, madres con sus hijos,
¡wwos altamente calificados,
¡*4mdo ingentes esfuerzos por
■*¡[tte de sus raices que le

|*™tan su reinserción a su

*-_¡¡PJ** olvidemos que quie
™5™> tras lardos años

•pdoir~
buscar

ion quienesTueron ex pul -

de su terruño o debieron
salvar sus vidas, o

-"...cuiación para su grupa
tamiüar, ya que en la mayoría
« ws cobos, por ser honestos y

™Jes al sentir y pensar del
«Woto PopuIar dijeron so-

g*«r la más cruel e inhumana
regresión fascista.
■BUo», los ayer exiliados, los

'

hoy retornados, son quienes
tomaron sobre sus hombros la

Urea de contar al mundo el

carácter criminal y fascista de

la dictadura chilena. Ellos man

tuvieron informados y moviliza
dos a los demócratas del mundo
en tomo a la causa de la soli

daridad con el pueblo chileno en
lucha.
Para ellos no queremos privi

legios ni prerrogativa alguna.
Queremos, nada más, pero

tampoco nada menos, que se

administren las medidas y solu
ciones que sus casos requieran.

Hemos luchado años por el fin
del exilio, pero éste sólo será eli
minado definitivamente cuando
la sociedad chilena, como tal,
asuma que el drama de los exi

liados es tan desgarrador y

requiere de tanta atención como
el de los compañeros sin casa, el
de los deudores hipotecarios, los
cesantes, los niños sin educa

ción, las madres atormentadas

por no tener que dar de comer a
su prole.
Cuando todos los chilenos, con

su Presidente electo, sus parla
mentarios, sus dirigentes políti
cos, estén dispuestos y resueltos
a cumplir con honradez y lealtad
sus compromisos, que no son

otros que detenerse a mirar a su

país y su pueblo, y entiendan que
lo primero, lo más patriota aue

pueden hacer es dedicar todos
los esfuerzos y recursos a pagar
la eran deuda social dejada por
la dictadura.

Entonces, y sólo entonces, <vü

y sólo asi, estaremos empezando
a hablar de un retorno digno, sin
signos interrogativos, sino que
con mayúsculas y con signos de
exclamación.

Retorno digno de exiliados de

afuera y de adentro. Retomo

digno que garantizara' la profun
dización de la Democracia.

Guacolda Benítez

Vice-presidenta
Comité Nacional Pro-Retorno

de Exiliados

Santiago

Congreso
en Valparaíso

Señor Director:

La instalación del Poder le

gislativo en Valparaíso consti

tuye una premeditada obstacu

lización de sus funciones y en

último extremo, una emboscada
a la democracia. Esto es algo

que ningún parlamentarlo puede
desconocer, y tolerarlo seria

una temeridad irresponsable y
una traición a la confianza ciu

dadana, cuyas consecuencias

sufrirían en primer lugar. En

efecto, bastarla un golpe de

mano para hacerse con todos

ellos de una sola vez, interrum

piendo la redemocratización del

pafs indefinidamente.
El precedente lo encontramos

en el asalto y toma de las Cortes

Españolas, el 23 de febrero de

1961.

En la ocasión, una improvisa
da fuerza de doscientos guardias
con armamento ligero, trans

portados en cinco autocares

insospechables y al mando de un
obscuro teniente coronel pusie
ron en laque la presuntamente
consolidada democracia espa

ñola..

Obviamente, se trata de una

acción extrema. No obstante,
desde el comienzo, temo que los

parlamentarios percibirán o se

Conejillos
de indias

Señor Director:
El 25 de enero, "Pluma y

Pincel" N" Ui trae un intere
sante artículo, a través del cual
una kineslóloga y una nutricio
nista le describen a la periodista
señorita Alejandra Matus lo
que ocurrió en ia 'unidad meta
bólica

' '

de Conin en loe aflos 1975
y 1976.
Allí se refieren a la investiga

ción desarrollada por los docto
res Sergio Jarpa, ^'una doctora
de apellido Slesinger" y otros

profesionales, en niflos recién
nacidos de padres desconocidos,
con un alimento "a base de
extracto de soya", que era

producido por la empresa norte
americana Mad Jonhaon Com-

pany, y que se pretendía reem
plazar la leche de vaca, agre
gando que después de 60 a 80

días, "los niños... terminaban
desnutridos en grado tres".
Ha pasado un mes, y todavía

no lia habido una reacción

Siiblica
frente a este articulo de

enuncia, ni de Conin (au
director, el doctor Fernando

Monckeberg, es también nom

brado en la descripción de lo
ocurrido), tampoco del repre
sentante de Unicef en Chile (loe
niños deben ser su preocupación
central), ni de los doctores pre
suntamente implicados, ni tam

poco del Colegio Médico de

Chile, u otros organismos gre-
.miales de profesionales de la
salud, que en mi opinión, debie
ran haber abierto una investi

gación pública, para defender la
etica profesional afectada por
estas imputaciones.
Han transcurrido 16 aflos de

dura supervivencia para los
chilenos. Personalmente, he de-
dicedo mi ejercicio profesional a

la defensa de los derechos

humanos de nuestro pueblo. De
ser efectiva la denuncia materia

de este articulo, aquí se habría
configurado otra cruel violación
a esos derechos; y lo peor, con

niños indefensas. No cabe silen

ciar esta situación.
Esta carta pretende demon-
ir de los profesionales acusa

dos una pública explicación, queUUB UI Id JAlUllUa C \_)l LUai: HJJ 1, tfUC

deje en cloro que en Conin
lamas funcionó esa sata "meta

bólica". mejor dicho "diabóli

ca" y que los médicos acusados,
son profesionales idóneos.
Recordemos que el doctor

Monckeberg fue pre-candidato a

Presidenta de la República, y su
opción política no fue de Índole

mesiámca como la del seflor

Hitler, de igual forma estimo de
extrema gravedad que un centro
de salud chileno pueda siquiera
ser comparado con campas de
concentración nazis, como Aus

chwitz y que algún doctor chile
no lo sea con algunos de los
fanáticos médicos nacional

socialistas que experimentaban
eh ellos con prisioneros étnicos
y/o poli ticos .

Raúl Elgueta González

(abogado)
Santiago

les hará sentir la amenaza

latente, la indefensión y se

verán cohibidos en su libertad e

iniciativa fiscalizadora.

Cuando se deba tratar algún
asunto critico, cuando se prevea
una votación estrecha y crucial,
se lloverá el túnel de Lo Prado,

algún camión perderá material

peligroso, tóxico, inflamable, se
quemará el bosque, vendrán

mangas de langostas o los

conejos invadirán la carretera

impidiendo el paso oportuno a

los parlamentarlos electos.

Asistimos impávidos a una

cómoda retirada estratégica,
cuidadosamente planificada y

ejecutada según el clásico mo

delo de la tierra arrasada, por
las privatizaciones; minada, por
las leyes de amarre; batida en

guerrilla, por los nombramien

tos postreros y la inamovilidad

de incontables funcionarios in

condicionales del régimen que

repudiamos, francotiradores
emboscados y protegidos por

una eficiente retaguardia judi
cial y alcaldicia. Y, lo peor, con
Venancio al acecho.

El Parlamento debe perma
necer en Santiago, asf tenga que

Llonel R. SchonherrMeirone

C. I. 3.233.244-K

Santiago

GRÁFICA ARTESANÍA MÚSICA

CHALECOS. VESTIDOS. PONCHOS. GUANTES. GORROS
BUFANDAS DE LANA. CARTERAS. MOCHILAS. CAJAS

CHALAS. MONEDEROS CUERO.

CERÁMICA. ESMALTADOS

CASSETTES CON LA MÚSICA NUEVA

GALERÍA HOTEL PRAT - local 13 - VALPARAÍSO



La Isla Grande de Chiloá,
tierra de mitología y leyen
das, celebró recientemente

su 164° aniversario. En 1834,

luego de haber participado
sn una expedición a la Isla,
el naturista Charlea Darwln

dijo :

"A juzgar por la pequera
estatura de sus habitantes,

parece que tuvieran tres o

cuatro litros de sangre Indí

gena. La gente es tranquila y
humilde. Es este país el

único quizás en Sudamérica,
donde no ae tiene necesidad

de cargar armas cuando se

viaja".
De alguna manera, ese

espíritu se ha proyectado
hasta hoy. Las bicicletas,
los balones de gas o los
envases de leche, quedan en

la calle sin que nadie tome lo

que no le corresponde.
Los palafitos de Castro,

orgullo de la zona, eviden

cian el desgaste del tiempo.
Las casitas de los barrios

marginales están .siendo

reemplazadas por restauran
tes de turismo.

Y los pescadores arte-

sanales, que sacan los peces
cuando baja la marea, en

frentan la voraz competencia
de las grandes transnacíona
les que están esquilmando
mares y tierras.

En Chiloé conviven hoy
creencias y costumbres an

cestrales con la depredación
del capitalismo salvaje.

CHILOÉ

UNA ISLA IRRESISTIB
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De Patricio

Manns

Estimado Director:
Amenudoseme pregunta, por

carta o per teléfono, cuál es la

razón de que continúe margina
do de Chile. No se trata, como

equivocadamente se dijo en una

nota publicada hace poco en

Pyp de que me lo impidan
asuntos de trabajo o compromi

sos pendientes.
En dos ocasiones hemos esta

do con el pie en el estribo, la

última en noviembre de 1989.

Pero fuimos disuadidos por

abogados diversos y políticos
amigos de diversas tendencias

pues, me aseguran, —y esto se

arrastra desde el 7 de septiem
bre de 1986— el fiscal Torres y

ahora su sucesor desearían

imputarme tres cargos: co-par
ticipación en el atentado contra

Pinochet; asociación ilícita y

apología de la violencia. Todos

estos "delitos" caen bajo el

articulo 1, incisos 11 y 12 de la

Ley Antiterrorista.
No es mi intención sacarle el

que te dije a la jeringa pero loda
mi responsabilidad se redujo a

cumplir el papel de portavoz del
FPMR en el exterior, esto es,

una tarea periodística, de infor
mación a los medios de comuni

cación europeos y latinoameri

canos. A menos que se considere

un acto terrorista la composi-
cióny grabación del "Himno del
Frente*'.
El hecho es que puedo ser

encarcelado y deportado indefi

indamente, sin derecho a la

libertad bajo fianza, en espera
de la apertura de un eventual

proceso, que podria ser demo
rado largo tiempo. Es una

conocida técnica de amedrenta

miento y también una técnica de

reducción al silencio.

En consecuencia, sólo podré
regresar a Chile cuando el nuevo

gobierno electo o el ministro de

Estado concernido, garantice
mi seguridad, mi libertad y la

fluidez de mis desplazamientos

por lodo el territorio y. desde

luego, fuera el territorio.
Asi están las cosas ahora

sobre todo considerando que
tres miembros de la Junta

siguen en funciones y que
Pinochet se apernó como Co

mandante en Jefe dei Ejército.

La despedida a Fidel

Señor Director:

Me decidí a escribirle a propo-
sito de un articulo de su

excelente revista del dia 22 de

Febrero. Se trata del Estadio

Nacional. En relación a la des

pedida de Fidel Castro, no fue

como allí se lee...

Eran los primeros días en que
el mal llamado "fascismo'

hacia su aparición... Eran tam

bién los últimos días de 1971,

pleno de felicidad para los

pobres, en las poblaciones y en

los barrios de las bajas clases

LOS LECTORES

EN EL DIA DE LA MUJER

Los
militares volverán a los cuarteles,

probablemente. Pero las mujeres no

volverán a la cocina. No volverán a sus

casas a vivir la historia en silencio. Asi

lo auspician las numerosas organiza
ciones que convocan al acto conmemo

rativo del Dia Internacional de la Mu

jer 8 de marzo.

En verdad, las mujeres chilenas —

a lo menos

una parte consideraole de ellas— comenzaron

tempranamente el proceso de incorporación y

participación en la vida social, en el trabajo y en la

politica.
Estuvieron, desde comienzos de siglo, junto a

sus compañeros del movimiento obrero naciente,
en las huelgas del salitre, en las manifestaciones
contra la carestía, en las actividades artísticas de
las Filarmónicas y del teatro proletario, visiona
riamente impulsadas por Luis Emilio Recabarren.
El poderoso impulso emancipador se manifestó

también entre las mujeres de otras capas sociales,
que reclamaron con energía y conquistaron su

derecho a estudiar en la Universidad profesiones
"varoniles", como Medicina, y que desplegaron.
en el Club de Señoras de los años 20 y luego en el

ejemplar Movimiento de Emancipación de la

Mujer Chilena (MEMCH) de Elena Caffarena y

Olga Poblete, una lucha tenaz
—todavía inconclu

sa en sus objetivos máximos— por los derechos
ciudadanos y por la igualdad jurídica.

Las
mujeres dieron a Chile altas glorias

artísticas y culturales. Baste recordar
su primer Premio Nobel de Literatura,
con Gabriela Mistral.
El 8 de marzo responde a una tradición
valiosa que simboliza, desde hace

exactamente 80 años la fusión del

movimiento femenino, en toda la riqueza de sus

componentes, con los movimientos sociales y

políticos más avanzados que vienen, desde el siglo
pasado, predicando y actuando en procura de una

organización social más justa y humana
Es entonces una ocasión de encuentro, de

movilización, de toma de conciencia, para las
mujeres y también para los hombres, que no viven
en un planeta aparte.
Este 8 de marzo de 1990 reviste, además en

Chile, una importancia particular. Se realiza a
sólo tres días del momento en que —a lo menos cn
la formalidad institucional— la dictadura
derrotada políticamente cede el paso al gobierne
elegido por el pueblo. Es un momento histórico
sobre el que las mujeres tienen mucho que decir
porque influyeron decisivamente en su gestación.

Todavía
está por escribirse la historia de

la valerosa resistencia femenina a la
dictadura horrenda que tantos dolores

y sufrimientos deparo a las mujeres, a
los niños, a los hombres, a la familia
chilena. En estos años, miles de

mujeres fueron enfrentadas brutal
mente a las más arduas responsabilidades y supie
ron responder a ellas. Fueron jefes de hogar en
reemplazo de los hombres detenidos, fugitivos,
asesinados, desaparecidos. Se convirtieron en

dirigentes políticas y de múltiples organizaciones
sociales. Estuvieron en las primeras filas de las

protestas, se encadenaron a las reías de los minis
terios, fueron arrolladas por los chorros violentos
de los carros policiales, apaleadas, encarceladas.
Organizaron las ollas comunes y la autodefensa,
salieron al trabajo doméstico y a la recolección de
frutas, y por fin, contribuyeron con sus votos a

derrotar a la tiranía.

La democracia es obra de todos, de una

mayoría, pero no debiera olvidarse ni un segundo
—sobre todo en esas cúpulas políticas donde ellas
están ausentes— el aporte colosal, decisivo, insus
tituible de las mujeres, que siguen bregando
todavía por la tarea pendiente de su emancipación.

EL DIRECTOR

medias, y también de angustia
en los sectores altos.

Ambas sensaciones me cons

tan, como testigo presencial. Se
iba Fidel y el Estadio no se llenó.

Mejor dicho, fue un gran fracaso
el aclo aquel. A mí compañera
Ana María, hoy en el exilio (ella

y nuestra hijilai le dije: "Em

pezó". Empezaba la resaca de

ta izquierda.
En ese acto, yuilapayún entró

al centro de la cancha, pero no

subió a un escenario que allí

estaba... Se lueron y no canta-

Fidel habló sin que los señores

de la izquierda, que jamás
estuvieron a la altura de la hora

histórica aue se vivía, se dieran
cuenta de la furia de Fidel por la
inasistencia de ia gente. Y dijo

algo profético: "La revolución
es el arte de sumar Tuerzas". Y

con ello le decía a Allende: "Ud.

no ha sido capaz de captar a los

sectores medios".
Y el sector medio a la postre

fue anti-UP pues sus valores

Fueron trastrocados, ya por la

derecha imercado negroi, ya

por ia izquierda (inseguridad
para el futuro). La clase media

desequilibró la balanza en esa

época. Me consta pues hablé y

me movi por todos los sectores
sociales y lo conversé largamen
te con el querido "viejo" Ponce,

secretario de organización del
Partido Socialista, cuando el PS

era uno solo y no diez en uno.

Finalizor la impresión en mi

Fue tan grande, al subir las

gradas del Estadio y no ver a

nadie, que sentí una gran

congoja pues el nivel de entrega
que tenia por aquel entonces era
más que el de un militante de

base.

Siento mucho escribir estas

lineas.

Asimismo, señor Director, me

encantarla que se terminaran

las entrevistas a dirigentes de

alto vuelo de ios partidos de

izquierda y se hiciesen a gentes

absolutamente desconocidas pa
ra que nos contaran sus artes de

parar la olla, sus organizaciones
vecinales y asi porel estilo.

Fidel

Señor Director:

Quiero manifestarle lo mucho

que aprecio el hecho de que en

sus páginas se incluyan docu

mentos como la reciente inter

vención del Presidente Fidel

Castro en el Congreso de su

Partido en La Habana. No se

trata de aue uno esté necesa

riamente de acuerdo en cien por
ciento con lo que dice Fidel.
Pero en estos momentos de Un

intenso debate ideológico, es

reconfortante saber que existe

un órgano de prensa en el cual

puedan encontrarse estos do

cumentos oue, "por supuesto'
los demás diarios y revistas no

incluyen. Como dice el poeta,
menos mal que existen...
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Amarres y amenazas obstaculizan la democracia

OTRO ONCE PARA RECORDAR

abe ser hoy uno de los

días más contradicto

rios en la vida del

almirante José Toribio

D
Merino. Deja el cargo de

comandante en jefe de

la Armada de Chile, con

una ceremonia naval sin

precedentes en la histo

ria del país y termina su gestión
como integrante de la llamada

Junta de Gobierno, en la que

cumplió funciones de "legislador".
Es otro atisbo de recuperación de

la Institucionalidad para el gobier

no, las fuerzas armadas y el puebla
de Chile. Desafortunadamente, no

ocurrirá lo mismo con los demás

miembros de la Junta, ni menos

con el Capitán General, Augusto
Pinochet quien, junto a Merino y
los generales Femando Matthei y

Rodolfo Stange sometieron al país
a una feroz dictadura, única en

Chile y brutal como pocas en el

mundo.

Las atronadoras salvas en la rada

de Vina del Mar, frente a la

taquillera playa de Las Salinas no

acallaron la Indignación de la

inmensa mayoría del país que
clama por una plena restauración

de la democracia en Chile.

Como un siniestro anticipo de lo

que será el comportamiento de

algunos elementos de las Fuerzas

Armadas, 46 horas antes dei retiro

del almirante Merino, su colega de

armas, el vicealmirante Femando

Navajas advirtió: "Hoy les puedo
decirque bajo una aparente calma,
y detrás dé un horizonte que parece
diáfano hay nubes de borrasca en

formación. Las fuerzas del mal no

rían olvidado su derrota de hace 16

años, ni tampoco están satisfechas
con el éxito obtenido por las

fuerzas armadas. Es por esta razón

que tratarán, por lo más variados

métodos y formas de destruir la

fortaleza de nuestro espíritu, que
brar nuestra voluntad y reciedumbre
moral".

Más adelante, el marino que hizo

antrega del mando de la Primera
Zona Naval al contralmirante Osear
Vidal Walton, denunció: "Es un

hecho que la infiltración mental y el

activismo académico ya están en

marcha en nuestra nación, para
cambiar los valores de la sociedad

chilena y, por ende, de las fuerzas

armadas, y de modo tan subrepticio
que desgraciadamente la mayoría
de nuestros conciudadanos es

incapaz de percibir".
Para la mayoría de los chilenos,

este lenguaje y estas afirmaciones,
2S.-*8 has,a ** cansancio,

constituyen nuevas amenazas con-
ra ib institucionalidad democrá-

El traspaso de la administración
oei Estado, en medio de la
acelerada dictación de leyes de
amarre" y de "apernamiento" de
"«os funcionarios públicos,

'

sin
embargo, sigue inexorablemente.
Mañana viernes debe asumir su

*0?. •' Primer designado por el
presidente electo Patricio Aylwin.Al general Pinochet no le quedará
más remedio que firmar el decreto
que nombra a Balitarlo Velasco,

suDsecretario de Gobierno, cargo
que se convierte en clave de la

transmisión del mando. Con el

mismo puno con que rubricará la

designación oficial, el dictador
firmo anteriormente otro decreto

que ordenó la relegación del mismo

Velasco al interior del país, hace

algunos anos. Cosas de la vida... y
de la transición a la democracia.

LEGALIZACIONES

Ayer, en las oficinas del Registro
Electoral, Juan Ignacio García
recibió solamente la presentación
de una serie de dirigentes políticos,
sociales y gremiales que suscriben
la petición de legalización para el

Partido Comunista de Chile. Otro
tanto hará mañana viernes el

Partido Socialista de Chile, que

agrupa mayoritariamente a los seg
mentos que encabezaban Jorge
Arrate y Clodomiro Almeyda en lo

que hoy se llama el "socialismo

renovado".

La legalización de ambas colecti
vidades políticas, las más perse

guidas por el régimen militar que
termina este domingo, dará por

finiquitada, el próximo viernes 21

de marzo, a la instancia instrumen

tal denominada Partido Amplio de

Izquierda Socialista, PAIS, con la

cual no consiguieron representa
ción parlamentaria, pese a que los

candidatos de los PS Almeyda y

Arrate, respectivamente, lograron
sillones en el Senado y la Cámara

Baja, con el apoyo de la Concerta

ción, el PPD y del propio PAIS en

algunas circunscripciones.
Se ha anunciado la celebración

de un acto público para solemnizar

la desaparición del PAIS, en un

hecho sin precedentes que corta

más de 40 anos de vida ininterrum

pida de instancias unitarias en la

izquierda chilena. Es decir, nada

para celebrar.

Pero en la derecha, las circuns

tancias tampoco son muy propi
cias. La alegría de la Unión Demó

crata Independiente, UDI, se volvió

rápidamente preocupación ante la

furia de Renovación Nacional porel
acuerdo Concertación-UDI que san

tificó el nombramiento del demo-

cratacristiano Gabriel Valdés como

futuro presidente del Senado. De

esta manera, el combativo ex

presidente del PDC, que se destacó
en la lucha contra la dictadura

militar, será quien recibirá la banda

presidencial de manos de Pinochet

para entregársela a Patricio Aylwin
este domingo, hasta por un plazo
de cuatro años.

PRIMEROS PASOS

Mientras el régimen militar

insiste machaconamente en el

supuesto "éxito" de su administra

ción en materia económica, exhi

biendo —por ejemplo— una tasa de

desocupación "igual a los Estados

Unidos", como señalara alegremen
te "La Segunda", de la cadena pe
riodística de El Mercurio, y se

ufanaba de un índice de Precios al

Consumidor sólo un 0,3 por ciento

superior en febrero, respecto al mes

NADA QUE AGRADECER

Mientras se ultiman febril

mente los detalles de la

construcción de las instala

ciones donde funcionará el

Congreso Pleno en Valparaí
so, —al menos el día

domingo 11 —
, los funciona

rios del edificio Diego Porta
les en Santiago, donde

durante largo tiempo estu

viera instalado
'

el poder
supremo del régimen, de

nunciaron despidos arbitra

rios.

Despechado por las decla

raciones del diputado electo

por Santiago, Jorge Schaul

sohn, el principal respon
sable del edificio del Con

greso en Valparaíso, el

empresario de la construc

ción Modesto Collados, dio
órdenes terminantes para
acelerar los trabajos para el

funcionamiento de algunas
salas que permitan la realiza

ción del acto de transmisión
del mando en el puerto.
En tanto, en la capital, el

desmantelamiento, al me

nos, de algunas de las

dependencias del régimen
militar en el edificio Diego
Portales —que fuera cons

truido como sede de la

UNCTAD y destinado a fines
culturales durante el gobier
no de Salvador Allende—

provocó el irregular despido
de decenas de trabajadores.

El propio Schaulsohn visi
tó a los trabajadores del
edificio Diego Portales, que
el lunes 5 recién pasado
realizaron una paralización
de labores y, al expresarles
su solidaridad, les explicó

que su problema se originó
ante la arbitrariedad de que
estas instalaciones fueran

traspasadas para que allí

funcione el Ministerio de

Defensa.

No se descarta la posibili
dad de que el edificio pueda
convertirse finalmente en

sede del Congreso Nacional

ya que, tanto Schaulsohn,
como otros parlamentarlos y
sectores de la opinión públi
ca nacional rechazan la idea

de la dictadura militar de

dejar instalado el poder
legislativo en el vecino

puerto.
Los trabajadores del edifi

cio Diego Portales se entre

vistaron también con el

ministro de Defensa desig
nado Patricio Rojas para

plantearle el problema que
afecta a trescientos funcio

narios administrativos, de

mantención, del casino y
otras reparticiones. El secre
tario de estado designado
por Patricio Aylwin prometió

postularlos para la recontra

tación, pero la medida no

podria beneficiarlos a todos.
Los funcionarios del Die

go Portales, al igual que los

trabajadores de la construc

ción del edificio del Congre
so en Valparaíso, que fueron
acusados de "malagradeci
dos" por el propio general
Pinochet, no están dispues
tos a sumarse a la bien or

questada campana publicita
ria de "Gracias, Presidente",
con la que se pretende
despedir el dictador.

PLUMA



anterior, las nuevas autoridades

i que gobernarán a partir de la

próxima semana eluden, en el

último tiempo, afirmaciones cate

góricas.
Si bien se anunció que el primer

proyecto de ley que enviará el

gobierno de Aylwin al Parlamento

será la reforma tributaria, el

ministro de Hacienda, Alejandro

Foxley ya adelantó que las tasas

tributarias a las empresas, inclusive

más poderosas del país, no

superarán nunca el 15 por ciento de

sus utilidades.

El ministro de Educación, Ricar

do Lagos, no sólo manifestó su

acuerdo con la existencia de

instituciones educacionales como

negocios privados, en un encuentro

hasta demasiado cordial con la

Confederación de ia Producción y el

Comercio, sino que adelantó que

será imposible reponer a la mayor

parte de los profesores exonerados

por el régimen militar.

El afio escolar, entonces, se

inauguró tan solemnemente como

se ha hecho en estos últimos 16

aHos, con pocas perspectivas de

mejoramiento para las condiciones

. laborales de maestros y en medio

de la inquietud del estudiantado

que ve alejarse sus posibilidades de

participación en las decisiones cru

ciales que exige el sector educa

cional.

Algo similar ocurre en el sector

salud, donde las buenas Intencio

nes del nuevo ministro Jorge
Jiménez de la Jara parecen chocar

frontalmente con los "aman-es" que

deja la dictadura y que se traducen

en el cruel drama de la salud como

articulo de consumo en lugar de

servicio a la comunidad.

PROTOCOLO Y ALGO MAS

En materias prácticamente sólo

protocolares, muy poco puede espe
rarse de una última entrevista entre

Pinochet y Aylwin, asi como de ges
tos tan nobles como la negativa del

diputado electo por Linares, Jaime

Naranjo (IC) de asistir al acto de

transmisión del mando en Val

paraíso, mientras en las precarias
Instalaciones del Congreso en

construcción, se encuentre Pino

chet. La decisión ha encontrado

eco en la opinión pública, pero no se

han sumado otros futuros parla
mentarios a esta acción de repudio
Los más claros parecen ser hasta

ahora los presidentes y jefes de

gobiernos invitados a los actos de

transmisión del mando. De América

Latina, solamente dos mandata

rios, el Presidente argentino Carlos

Saúl Menem y el uruguayo Lula

Alberto Lacalle le darán la mano a

Pinochet. Tal como lo anunciara el

régimen, serán los únicos presen

tes en todos los festejos de la

transmisión. Los que no lleguen
hasta la Moneda —como se sabe

entre otros, el jefe del gobierno
español, Felipe González y el presi
dente venezolano Carlos Andrés

Pérez —sólo participarán en los

actos en democracia. Para no

olvidar.

OTROS PASOS

En tanto, algunos diputados

preparan los demás proyectos que

se enviarán al Congreso, entre ellos

el Estatuto Administrativo, la ley de

Muncipalidades y la creación del

llamado Fondo de Solidaridad

Por su parte, la Junta de

Gobierno anunció orgullosamente
que en los últimos 16 anos aprobó
más de cuatro mil leyes, entre

decretos-leyes, decretos supremos
y las tristemente célebres "leyes
secretas".

Como para dar un broche de oro a

instituciones tales como la Central

Nacional de Informaciones, CNI,

que —según las autoridades que se

alejan, ha sido "disuelta", —el

saliente director general del Servi

cio de Investigaciones, general (R)
Femando Paredes, reconoció que
esta repartición está "preparada"
para asumir las funciones que

cumplía la CNI, "tal como ocurrió

en gobiernos anteriores".
No sin razón, vastos sectores

ciudadanos expresaron intranquili
dad por el nombramiento del

general (también R) Horado Toro a

cargo de la policía civil de Investi

gaciones realizado por el Presiden

te electo, Patricio Aylwin.
Cabe resaltar que el propio

Paredes, al conocer la nominación-

de su colega de armas en el alto

puesto que él dejará, no pudo
ocultar su satisfacción, subrayando
que Toro continuará invariablemen

te su labor, "en el espíritu del 11

de septiembre de 1973".

Ambos altos oficiales están

efectuado el traspaso del cargo en

"perfecta armonía", según expre

siones de Paredes quien comentó

que asumir o noel cumplimiento de

las funciones que cumplía la CNI,
es algo que deberá decidir la

próxima jefatura, la que depende
exclusivamente del Presiente de la

República".
Para la ceremonia de transmisión

del mando presidencial en Valparaí
so, se dispuso conjuntamente el

servicio especial de 300 detectives

destinados a la protección de

dignatarios políticos y personali
dades. No se ha informado sobre

desplazamiento oficial o asigna
ciones de efectivos de la CNI

durante los actos solemnes en que

el régimen militar hará entrega del

mando al primer gobierno democrá
tico con que se inicia esta década

JoséLuis Córdova

CARTAABIERTAAL

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

PATRICIO AYLWIN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Conmemorando el 8 de marzo, Dfa

Internacional de la Mujer, las

asociaciones de mujeres :

—Colectivo de mujeres exiliadas en París.
—Asociación franco-chilena de la Comuna de Fontenay sous Bola.

—Colectivo de mujeres Marta Ugarte, y
—la asociación CASA CHILE de Francia, organismos pluralistas, amplna

y abiertos en el trabajo solidario, cultural y político en Francia, lo saludan

en la víspera de vuestra investidura presidencial.
En estos últimos anos, la mujer chilena ha demostrado un espíritu de

sacrificio, de amplitud, de organización, de constancia, de unidad y de

solidaridad sin precedentes, y su contribución ha hecho realidad la gran

esperanza de justicia social que representa para ei pueblo de Chile el

gobierno que usted encabeza.

Porque creemos en la Igualdad y en la capacidad de la mujer en ta

participación en la toma de decisiones, porque creemos que la muw

chilena debe participar activamente en la construcción de la democracia
en Chile, pedimos:
—el respeto de su programa en relación a la Oficina Nacional ae

Asuntos de la Mujer con rango ministerial.

—medidas concretas para asegurara la mujer chilena igualdad y justicia
enel plano social, político, laboral, educacional, sexual y en el hogar.
—como preocupación inmediata, exigimos una real voluntad politice oe

su parte y de la Concertación, en relación a la liberación Incondicional os

todas las presas políticas, garantizándoles posteriormente una nal

inserción en el campo laboral y social. .

^
La participación y resolución a los problemas de la mujer serán sin

uum

la base del éxito de su gobierno y del proceso de transición s ia

democracia.

Haciendo votos de éxito en vuestras futuras gestiones, le saludan
cor-

d talmente,

Colectivo de mujeres chilenas exiliadas
Asociación franco-chilena de mujeres de Fontenay sous Bois

Colectivo de mujeresMarta Ugarte
CASA CHILE

FRANCIA

CASA CHILE -FRANCIA

Montreuil,3de marzo de 1990

PLUMA
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Jorge Insunza, dirigente del PC

LA CLAVE ESTA EN EL

PROTAGONISMO DE LA GENTE

iembro de la Comisión

Política del Partido Co

munista desde 1965,

Jorge Insunza Bscksr

Ingresó oficialmente al

país en abril de 1989.

basado, 5 hijos, es

ingeniero civil de la

Universidad de Chile, y

periodista. Candidato a senador por
Fa Cuarta Región, obtuvo la

segunda mayoría Individual, pero
no llegó al Senado por culpa de la

mañosa ley electoral.

—Ayer miércoles se Iniciaron los

legalización de derecho, como un

desafio a Pinochet. Para hacer ver
al propio dictador y a los sectores
reaccionarios que le acompañan

que han fracasado en su intento de
destruir al Partido Comunista,
Estando ellos todavía en el poder,
tenemos funcionando una sede del

comité central, y actuamos abierta
mente".
—Pero es Inminente un cambia

de gobierno. ¿Cuál va a ser la
actitud del PC?

—Estamos por el éxito del

gobierno de Aylwin. Por el cumpli-

denominamos "Independencia
constructiva", que busca el éxito
del proceso, contando con trabajar
con este gobierno para llevar
adelante las transformaciones de
mocráticas".

—¿El PC va a estar en la vanguar
dia de la exigencia de las demandas

populares, Insatisfechas durante
los últimos 16 anos, o se convertirá
en "bombero" de esas demandas?
—Lo hemos dicho muy clara

mente: no vamos a ser bomberos
de las reivindicaciones de la
mayoría. Si asf actuáramos, no

impidan asumir las necesidades de
la mayoría. Eso constituirla, según
nuestro parecer, el riesgo principal
de Involución.

"Estamos por mantener nuestra

Independencia constructiva de una

manera activa, participando con las

organizaciones sociales en el

planteamiento de sus problemas y
en la búsqueda de soluciones, y
llevando esto al gobierno para que

juntos asumamos el encuentro de

condiciones para resolverlos, sobre
la única base posible: afectar los

Intereses de aquellos que han

¡rtmitas para Is Inscripción del
PwlMo Comunista en la Dirección
Mi Registro Electoral. ¿Esto quiere
«clr que al PC se somete a las
legalidad" Impuesta por el fascis
mo?

—No nos someteremos Jamás a
a legalidad Impuesta por el
fascismo. Seguimos planteando
como condición indispensable para
'a democracia en Chile la ruptura
ael sistema institucional que ha
impuesto Pinochet. Pero atendlen-
™ a la situación creada, hemos
resuelto Imponer nuestra legalidad
ae hecho, y utilizar en beneficio del
desarrollo democrático general los
espacios de libertad que el pueblo
na conquistado con su lucha
"amblen hemos asumido la

miento del programa de la Concer

tación, que si bien no es el nuestro,
contiene propuestas que van en

interés de la democracia y de la

mayoría del pueblo. Tendremos una
actitud muy sólida de defensa de
Bste gobierno frente a las agresio
nes antidemocráticas de que pueda
ser objeto, y de apoyo a todas las
Iniciativas que tome para solucio

nar los problemas reales de la

gente, y del proceso de democrati

zación.

"Ello no va a implicar que obliga
toriamente coincidamos en todo
con el gobierno. Tendremos una

actitud claramente critica ante

aquellas cosas que no conduzcan

efectivamente a la democracia.

"Este es el contenido de lo que

contribuiríamos a que tengan éxito
los cambios necesarios. Busca
remos en cambio asumir un rol en

la dirección de la lucha responsable
por satisfacer las demandas más

urgentes. Allí se van a combinar

múltiples objetivos: siempre bus
caremos el acuerdo con las autori
dades democráticas, sobre la base
de la participación y el protagonis
mo de la gente.
"En nuestra opinión, el próximo

gobierno democrático se equivoca
rla sí entendiera la movilización de
la gente por sus demandas como

una conducta que lo perjudique.
Por el contrario, el riesgo para el

gobierno está en que los amarres y
entrabamientos que la dictadura
levante hasta el último dia le

prof ¡tado del modelo económico

impuesto por la dictadura.

"No dudamos de la buena
voluntad del Presidente Aylwin para
abordar la satisfacción de las

necesidades de la gente. Tenemos,
sin embargo, alguna Inquietud
porque en ciertas esferas del nuevo

gobierno se ha ido componiendo
una actitud fundada en un supuesto
"realismo", pero que en los hechos
los lleva a predisponerse a hacer

concesiones a las fuerzas que han

sostenido a la dictadura. Todo esto

puede llevar al país a una política
"gattopardista": cambiar algunas
cosas para que todo siga Igual.
"Quiero decirlo muy claramente:

Pinochet suena con retomar el

poder. Su declaración reciente

mems^i]

SALUDAMOS A TODAS LAS MUJERES QUE HAN SIDO LAS
PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE LA LUCHA EN CONTRA DE LA

DICTADURA. CON FUERZA DE MUJER CONSTRUYAMOS LA

DEMOCRACIA

Para todas laa mujeres del mundo entero nuestro carino en el
Día Internacional de la Mujer

MUJERES DE CHILE MUDECHI

UTITMA
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¿Conflicto
artificial?

Hace unos cuantos días,

los dirigentes de Ad Mapu,

junto a la directiva de la Fech

temuquense, denunciaron la

situación de más de cien

familias mapuches de la

cooperativa "Lautaro", (co
muna de Purén) ante la

nueva amenaza de remate

del fundo "Hueico". Al pare

cer, por el momento éste ha

sido diferido y, según la

prensa local, "deberá ser

resuelto por la próxima ad

ministración".

Sin embargo, lo que

Inquieta a dirigentes mapu

ches y estudiantiles, es el

criterio que se adoptará al

respecto ya que, también

según la prensa local, algu

nas autoridades designadas
"coinciden con las actuales

en que se trata de una

actitud política de quienes

quieren crear un conflicto

artificial".

Lo cierto es que el proble
ma es bien real: la coopera
tiva "Lautaro" existía ya en

los tiempos de Eduardo Freí,
en que las familias mencio

nadas se unieron para derro

tar la miseria en que vivían.

Como cooperativa, lograron
acceso a créditos, asistencia

técnica y, con esfuerzo y

sacrificios mancomunados

empezaron a sembrar y

cosechar bien, reforestaron,
crearon escuelas y talleres,
establecieron aserraderos e

Iniciaron una etapa de pro

greso. Se vio fuertemente

Impulsada durante el gobier
no de Salvador Allende, en

que el fundo "Hueico" (400

hectáreas) pasó a integrar la

cooperativa. Dejaron dos

cientas para siembras y en la

otra mitad, reforestaron con

pinos insignes, que hoy
tienen un valor de doscien

tos millones de pesos. Esto:
mientras el fundo se preten
de licitar en ocho millones

Pero llegó el 11 de

septiembre.. . todas las

cooperativas campesinas
fueron intervenidas por

CONAF , entonces con el

señor Ponce Lerou a la

cabeza. La "Lautaro" no se

libró. Cada interventor que

pasó por ella, salió más rico

de su gestión. Pero fueron

desapareciendo aserraderos,

escuelas, maquinaria, en fin

toda ia infraestructura que

habla costado artos de

trabajo. Vinieron las ejecu
ciones por deudas contra la

cooperativa. Hubo varios

intentos de remate del lundc

'Hueico" que se impidieron

pero hay ug litigio que se

arrastra ya casi veinte años.

La inquietud, la duda

actual de los dirigentes

mapuches es justa: ¿se irá a

tomar este drama de supervi
vencia como "un conflicto

artificial? ¿O llegará por fin

la tan prometida y esperada

justicia para los mapuches?

m Ligeria Bailadores i

PLUMA
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sobre "la actitud vigilante1 que

mantendrá es un nuevo indicio de

tales pretensiones. Hoy día no

ouede hacerlo, por muchos que

sean sus deseos. Pero podría llegar
a tener posibilidades de encara

marse de nuevo en el poder si fra

casara el gobierno democrático.

Para que ello, no ocurra, es

indispensable hacerse eco de la

mayoría democrática que existe en

el país, ponerla en acción, rompet
las ataduras y avanzar.

"Cuando la gente plantea proble
mas cruciales, como los de

derechos humanos, de Verdad y

Justicia, ias reivindicaciones socia

les más urgentes, el gran problema

de la vivienda, el de salud, no está

debilitando al gobierno democrá

tico, sino que está creando

condiciones para que adopte las

medidas que permitan la solución

de esos problemas, y la neutraliza

ción de quienes buscan el fracaso

de la democracia.

"En el pueblo hay esperanza.
Pero nadie pretende la solución

Inmediata de todos los problemas,
o la construcción de un paraíso.
Las reivindicaciones irresponsables
no provienen de ias fuerzas

populares. Los hechos están a la

vista: personeros que sirvieron a la

dictadura sin tapujos son los que

proponen hoy demandas de tejo
pasado. Es el caso de Waldemar

Cortés, que maniató por anos a los

profesores para impedirles que

pidieran salarios justos y que

ahora que su patrón abandona la

Moneda, exige triplicar los sálanos

que 61 mismo ayudó a mantener er

bajlsimos niveles. Esta demagogia
barata debe ser denunciada. Pero a

mismo tiempo, hay que asumir una

senda de cambios que ''e-re <?

espacio c
'"

r-ir— ■:■!■: -e? de

gobierno".
— En este momento, el PC se he

quedado aislado e incluso lermlnc

su alianza tradicional con e' Partido

Socialista. ¿Cómo hará trente ¿

esta situación?

—Tal como lo estamos haciendo.

Es una característica permanente
de la actividad del Partido Comu

nista nuestra política unitaria. Una

política que se propone en e!

periodo inmediato recomponer for

mas de unidad en el interior de la

¡zquierda y la unidad de acción de

todas las fuerzas democráticas.

"Trabajamos por hacer concordar

ia mayoría progresista del pais, sea

que sus fuerzas se encuentren en el

gobierno o fuera de él —como es

nuestro caso—, para enfrentarse a

quienes en la oposición desde la

derecha —o a veces incluso dentro

del gobierno— pretendan conservar

la actual institucionalidad o limitar

su modificación, o bien actuar de

unamanera insuficiente para asumir

las demandas urgentes de la gente,
"Es cierto que ahora no tenemos

con el Partido Socialista una

relación de alianza como la que

caracterizó los veinte años anterio

res al golpe de Estado de Pinochet,

pero eso no quiere decir que no

mantengamos relaciones. En los

hechos hay un acuerdo, que opera,

y que consiste en una reunión

mensual para intercambio de opi
niones, para evaluar la situación

pol Itica, y de la cual surgen
coincidencias para realizar en

conjunto determinadas acciones

políticas que ayuden a impulsar el

proceso de democratización,

"Esto que se da en el nivel de las

direcciones de los partidos de

izquierda y de otras organizaciones

Romper las ataduras y avanzar. En el pueblo hay esperanzas'

democráticas, se expresa con

mayor luerza en la base".

—¿Respecto a la situación Inter

nacional, cómo Interprete loa

resultados electorales de Nicara

gua?
—Hay que decir francamente que

el resultado de las elecciones en

Nicaragua ha significado un gran
impacto en el conjunto de los

militantes comunistas. Y diría que
de una manera particular en Ib

gente más joven. Ellos se identi
ficaron muy intensamente con el

proceso revolucionarlo en ese país,
pues corresponde a la vivencia más
directa que tuvieron en medio de la

lucha contra la dictadura fascista

en Chile de una victoria de un

pueblo sobre otra dictadura tan

brutal como la de Pinochet , cual
era la de Somoza.

"El resultado de la elección es un

traspié para el pueblo nicara

güense, y para los pueblos de

América Lalina. Creo que para
lodos los hombres y mujeres pro

gresistas del mundo se plantea hoy
como una tarea de gran vigencia

elevar la solidaridad con Nicaragua.

Bn primer término, para defender

las conquistas democráticas «csn-

zadas bajo la dirección del Movi

miento sandinista.

"Se plantea también, con uní

urgencia parecida, la necesidad
«

elevar la solidaridad con Cum,

puesto que se debe concluir qusia

presión sobre Cuba por parta w

imperialismo norteamericano ws-

pués de estos resultados, se va 1

intensificar todavía mucho mas y
■«

va a requerir defender la revolucl»

cubana, sus logros y sus éxitos,

con la contribución de todas1 w

fuerzas progresistas da Amane*

Latina y del mundo en 0*,éra¡v#_,
"En este momento y en ""«"2

país, la necesaria solidaridad
con m

pueblo cubano se •xp'*Ja¿1J!r
nuestra opinión, en al 'Wsdmc'

miento pleno de relaelonee dWO-

mátlcas entre Santiago V £
Habana. Creemos que n-*™*"™*
alguna que justifique una o*"0™]
y por eso sugerimos que»

gobierno democrático las
restsbl«-

ca sin tardanza".
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Las famosas AFP

UN NEGOCIO REDONDO

as utilidades netas de

las Administradoras de

Fondos de Pensiones,

AFP, alcanzaron a diez

L
millones 140 mil 265

pesos durante 1989,
cantidad que muestra

un Incremento del 116

por ciento con respecta
a las ganancias del 88

(algo más de cuatro millones y

medio). Esto demuestra que las

catorce AFP existentes han hecho

de la previsión un producto mer-

cantilizable, con el cual se pueden

obtener jugosas utilidades.

Varias de estas administradoras

pertenecen a empresas multina

cionales, las que han generado alre

dedor de seis mil millones de pe

sos de las ganancias del sistema

durante el ano pasado y que pueden
utilizar los fondos de los imponen
tes para Invertir en el extranjero. La

seguridad social ha pasado a ser un

producto sujeto al llbremercado y

su administración, una empresa
con fines de lucro.

El origen del sistema de Admi

nistradoras de Fondos de Pensio

nes (AFP) se remonta a 198G

cuando, con fecha 1 2 de noviembre,
el régimen militar dicta el decreto

ley 3.500, que reglamenta su

creación y funcionamiento. "La

gestión y administración del régi
men de pensiones la llevan a cabo

las AFP que son instituciones de

carácter privado con fines de

lucro"; se precisaba, agregando
que las administradoras se finan

cian; mediante las comisiones que
cobran a sus afiliados. La abogado
pfWrtsonal Fresia Arcos recalca la
oohbtflcción entre la previsión
como seguridad social, y su

tratamiento como mercancía:
—La AFP es sólo un seguro

privado y no un sistema de

seguridad social, las administra-
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doras son empresas privadas que

juegan el juego de la libre empresa

y desconocen los principios de so
lidaridad social. Además, concep-
tualmente la seguridad social debe

ser garantizada y cautelada por el

Estado, el que en este sistema tiene
un papel mínimo.
Los trabajadores de las AFP,

agrupados en la Fenatrap (Federa
ción Nacional de Trabajadores de

AFP), también consideran

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

AFP SEGURO CON DUEÑA DEL GRUPO AFP

Habitat La Construcción La Construcción

(Compañía Chilena de)

Summa El Roble El Roble

(Grupo Copec-Ángel ini)

Libertador
Protección

Aetna Chile

Aetna Chile

No tiene

No tiene

Santa María Aetna Chile Aetna Chile (Grupo Aetna)

Provida Cía. Nacional de Seguros Cía. Nacional de Seguros

(Grupo Bankers Trust)

Cuprum Construcción No tiene

Unión Interamericana Interamericana

(Grupo A.I.G.)

Concordia
Magister

Renta Nacional
Renta Nacional

No tiene

No tiene

Planvital Renta Nacional Renta Nacional

(Grupo Fra-Frá)

Invierta Sudamérica Renta Nacional
1

■

aspecto en un extenso estudio del
tema: "De acuerdo a la Fenatrap
existe una contradicción funda
mental en el sistema de AFP, por
cuanto se coloca a la previsión
como un producto mercantilizable,
por el que se paga y se recibe, y

algunas empresas de administra
ción estrictamente privadas, cobran
y generan utilidades".

este NEGOCIO SEGURO

Fresia Arcos, precisa el funcio
namiento de las AFP, desde el

punto de vista del público. "El im

ponente alcanza un monto de jubi
lación que depende exclusivamente
del dinero que ha reunido durante
su vida de imponente, obteniendo
un solo beneficio que es la pensión
de vejez, a los 65 anos para los

varones y a los 60 para las

mujeres".
La pensión anual se calcula divi

diendo la cantidad de dinero que la

persona logró reunir por la esperan
za de vida (determinada por un

equipo médico dependiente de la
AFP y casi nunca mayor a diez

artos). El monto mensual resulta de
dividir la cantidad anual por los
doce meses. "Si el individuo tiene
la desgracia -o buena suerte de vivir

más años —dice la abogado— sólo

tiene derecho a percibir la pensión
mínima, que le dará el Estado". En
las antiguas cajas de previsión, las
pensiones equivalían al monto de la
última renta de la persona.
Las pensiones de Invalidez y

sobrevivencia son pagadas por una

Compañía de Seguros, contratada
por la AFP para tales efectos. Para

ello, los cotizantes de las adminis
tradoras deben pagar una cotiza

ción adicional (3,4 por ciento de

promedio). La Fenatrap consigna
que "por coincidencia o no, las
cinco AFP más grandes, tienen
contrato con compañías de seguros
que a la vez son propietarias de
esas AFP". Lo que no deja de
provocar una cierta curiosidad. La
llamada "renta vitalicia", una de las
variantes que ofrecen las AFP,
también cuenta con el intermedio
de las compañías de seguros.
—No puede considerarse como

una pensión —

asegura Fresia

Arcos— pues es un nuevo seguro
que adquiere el imponente con los

fondos que posee. Obviamente para
ello debe pagar una cotización

extra.

Lo que no muchos saben es que
les costaría mucho menos com

prarse el seguro en forma directa

con la compañía, obviando la

mediación de la AFP. Hace unos

anos la Federación Bancaria enta

bló un juicio contra la AFP Próvida,
porque descubrió que ésta le estaba

cobrando una comisión demasiado
alta por el trámite ya descrito. Con

respecto al punto de los seguros, la

Fenatrap denuncia además que en

muchos casos las Compañías son

dueñas de las AFP o pertenecen a

las mismas personas o grupos
económicos tver recuadro).

PARA RICOS

Abundan los avisos en la prensa
solicitando jóvenes con o sin

experiencia para desempeñarse
como "promotores de AFP o capta
dores de clientes". Aparte de que el

sueldo es miserable (el mínimo más

comisiones de acuerdo al número ■

de clientes afiliados), los captado-

B dcminodr IBM
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Librería y
Pinacoteca

"Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación,

Cine, Teatro, Novelas, Política,

Comics, Literaturalnfantil y

Juvenil, Revístasete.

Reproducciones de José

Balmes y Gracia Barrios

Acuarelas originales:

Víctor Hugo Aguirre, Premio

Medallado Oroen Acuarela 1989

Salón Nacional

PIÓ NONO 99

VENGA A TOCAR

LA GAVIOTA
ACEVEDO SE LA PUEDE

V VENDE MAS BARATO

2 x MIL PESOS

CASSETTES LEGÍTIMOS

¡¡ULTIMO MES OFERTA!!

SALSA - ROCK - FOLKLORE

TANGOS - JAZZ - TROPICAL

RANCHERAS -NIÑOS

FABRICA DE CONFECCIONES

"GAVIOTA"

Jumpers
Cotonas

Delantales

Blusas

Camisas

Short gimnasia

Gran venta escolar

Precios especiales
a Sindicatos,

Instituciones y

Comerciantes.

Precios Especiales a Comerciantes

ANTONIA LOPE DE BELLO 417

CENTRO COPIADOR V

LIBRERÍA S.V.

• Fotocopias
■ Copias de Planos"1!
■ Transparencias
■ Reducción y Ampliación
■ Encuademación con espiral

Espcci al id nd ci¡ [r..rnionn-

Aflcmií olrcL.-in.-s

I? modelos du ca¡u-i;:anr". ;'i'.H.

1 4 modelos dc Acendra l')1'1!'

Eliquelrií 3Uloadik'Mv-.;.

Afichos-C:irlele<

Timkesdc goma.-

Santo Domingo 4029

Teléfono 732307

COMISIÓN FUA A.F.P.

Evolución 1988-1989
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Meses desde d ic. 88 a j u 1 . 89

— com. más baja -*- com. AFP grandes
-a- com. AFP gremial -*■ com. promedio
-i-com. más alta

res son orientados a buscar

afiliados preferentemente entre las

personas con un ingreso mensual

bruto superior a los 70 mil pesos.

Un joven captador explicó:
— El jefe nos dijo que no Intere

saban los que ganaban menos pues

no representaban muchas ganan

cias y, al contrario, resultaba muy
costoso mantenerles las cuentas".

Fresia Arcos afirma que las AFP

no están ai servicio del trabajador
sino de los grandes negociantes
independientes y de los que

perciben remuneraciones millona-

rias. "Ellos pueden fabricarse

imposiciones por el máximo y

conseguir una buena pensión". La

Fenatrap explica este punto sena-

lando que la comisión fija que las

AFP cobran mensualmente es muy

elevada y conlleva características

de regresividad, disminuyendo pro-

porcionalmente el ahorro previsio
nal de las personas de menores

recursos (rentas más bajas). Se

destaca que, en algunas adminis

tradoras, el costo de la comisión

reduce el monto ahorrado a dos

tercios de su valor inicial, lo que

incide en una reducción de la

pensión.
"El promedio de los trabajadores

chilenos, cuyos ingresos mensua

les difícilmente alcanzan los 40 mil

pesos deberán contentarse con una

pensión mínima", concluye la

abogado Arcos.

INVERSIONES

Las AFP han jugado un rol impor

tantísimo en el promedio de priva
tización de las empresas del

Estado. Tanto ellas como sus pro

pietarios han efectuado Importan
tes compras de paquetes de

acciones de empresas como Chi

lectra, Endesa, Entel y otras.

La Fenatrap destaca que los

organismos estatales no han auto

rizado 'a inversión directa de las

administradoras en proyectos del

tipo de La Escondida, priorlzando la

participación de capitales extran

jeros.
Una parte importante de los

fondos de los afiliados de las AFP

es ganancia para los corredores de

la Bolsa. Esto porque la ley sobre

inversiones de AFP estipula que los

instrumentos deben ser comprados
y vendidos en las "ruedas" de la

Bolsa de Comercio, las AFP están

obligadas a pagarles una comisión
a los corredores. Muy pocos saben

en qué pueden invertir las AFP :

—Instrumentos estatales.

—Letras de Crédito (hipotecarlas
de instituciones financieras).

—Acciones de Empresas.
—Bonos de Empresas.
—Otros (como cuentas corrientes).
El control de las inversiones le

corresponde a la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de

Pensiones, regida por los modelos

económicos del régimen.
La Fenatrap dedica varias hojas a

las implicancias de las nuevas leyes

aprobadas sobre las AFP, referidas

a las inversiones. En lo principal,
los cambios serian:

1. El cupo de inversión que loa

fondos mantenían en sociedades

anónimas pasó del cinco al siete

por ciento.

2. Se autoriza a las AFP a Invertir

en sociedades anónimas que cum

plan con requisitos da solvencia y

presencia bursátil superior al 20 por
ciento.

3. Permite la Inversión de loa

iondos de pensiones sn nuevas

S.A. inmobiliarias en hasta un 20

por ciento de la propiedad de sil».

Según esto, las AFP pod*
invertir en otras I9empresas: CAP,

Copec, Cartones, Indo A, isnaa,

Eperva A, Electricidad, Vapor».

Coloso, Madeco, Slpsi, 0« ■»■

llago, Profor, Pizarreño, ChofcuM.
Concha y Toro, Luchsttl, Msosr» í

Cementos. Además, podrán inven»

un gran porcentaje más en ias

empresas en que ya tienen accio

nes. La Fenatrap recalca que se ni

observado que han aumentado m

montos y precios de acc'^™*

transadas de las empresas involu

cradas con esta ley, ya QM**

expectativa de nuevas alzas
Ince™

va a los Inversionistas a «""P™

acciones para vendérselas luego a

las AFP"* -.-nrlO-

Cada uno de los temas mencio

nados en este articulo •*•"

tratados en detalle, en WT2
números de PyP. En el ■lfl¡55g¿¡
expl loarán los supuestos

b»nínc««

de la AFP y su desmedro en ei

tiempo.

M.S
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A las muleras chilenas:

Hoy celebramos nuestroDía Internado-

nal, junto a nuestro pueblo ocuparemos

las calles recordando a Jas 129 obreras

textiles de Nueva York que, 82 aflos atrás,
hermanaran a lasmuleras del mundo tras

una sociedad más digna, igualitaria y

huta.
En nuestro wis este S de marzo reviste

especial significación: es un aniversario

de lucha y de esperanza. De lucha, porque
nos reconocemos ante la historia como

■eres que fuimos recobrando nuestra

dignidad desde las primeras formas de

rebeldía y resistencia contra la dictadura

militar.
En efecto, es preciso reconocer, una vez

mas, la lucha de los familiares de

victimas de la represión, de aquellas que
participan en las ollas comunes, en las

talleres laborales, en las federaciones

estudiantiles, en los sindicatos y a las que
se organizaron para enarbolar las justas
banderas de una sociedad donde hombres
vmujeres pudieran reconocerse y respe
tarse como iguales.
Un especial reconocimiento nos mere

cen las que fueron perseguidas, desapare
cidas, asesinadas o permanecen aún

1 J—

por un sistema judicial

Es un aniversario de esperanza, en

tanto iniciamos un largo camino para
construir una patria para todos, libre de

cadenas cuyo sustento debe ser la partici
pación activa de todo el pueblo y el respeto
a las necesidades de laa grandes mayorías
nacionales.
En este sentido, las mujeres hemos

heredado del régimen dictatorial una si
tuación de profunda discriminación, refle
jada cn el subempleo, bajos salarios,

ausencia de programas de capacitación
laboral, acoso sexual en el trabajo, escaso
nivel dé sindicalización y la prostitución
como flagelo que golpea fundamental

mente a las mujeres jóvenes y niñas. Por
otra parte, debemos enfrentarnos a un

sistema de salud cada día más deficiente;
particularmente en la atención materno-
mfantil y en lo referente a la planificación
familiar, donde recibimos anticonceptivos
inadecuados que ponen en peligro nuestra
salud. En otra esfera, nos encontramos

desprotegidas por la lev y sus represen
tantes frente a la violencia doméstica,
agresiones sexuales y violaciones donde,

rio general, se acusa como causante a
victima y, rara vez, se penaliza al

agresor. Por último, las leyes laborales,
los Códigos Civil y Penal —más allá de las
modificaciones introducidas por la dic

tadura— consagran a la mujer como un

ciudadano de segunda clase.

Por todo ello valoramos altamente la
creación de la Oficina Nacional de la

Mujer (ONAM), como parte de un

esfuerzo importante para poner término a
esta situación. Creemos fundamental que
esta instancia pueda convocar, al corto

plazo, al conjunto de organizaciones de

mujeres nacidas la última década, con el

objetivo de debatir sobre la experiencia
acumulada y las principales reivindica
ciones de este sector a nivel nacional.

Proponemos, consecuentemente con lo
anterior, el desarrollo de asambleas re
gionales donde sean convocadas todas las
organizaciones de mujeres, dirigentas
sindícales, estudiantiles, de juntas de ve
cinos democráticas, etc. Estas asambleas
tendrán como objetivo fortalecer la orga
nización de las mujeres, levantar una

plataforma mínima' de lucha y constituir
se en interlocutor activo de la ONAM, bajo
forma de un gran foro nacional no

f
Libernamental, que involucre al conjunto
i' nuestra sociedad en el debate sobre los

problemas que nos aquejan.
Como aporte a este debate es que entre

gamos hoy, 8 de marzo, nuestra platafor
ma mínima de lucha, esperando que

eieda
ser recogida y enriquecido por las

abajadoras, jefas de familia mujeres
mapuches y aymarás, estudiantes y pro
fesionales.

A organizamos y luchar por:

i -Área de Educación:

A. Promoción de programas de capaci
tación que permitan a las mujeres reali
zarse y mejorar sus condiciones de vida.
B. Política educacional que contemple
la educación sexual como materia obli

gatoria desde la educación básica, pro
moviendo desde la infancia relaciones
de respeto y conocimiento mutuo entre
hombres y mujeres.
C. Que los medios de comunicación de

masas rescaten una imagen integral de
la mujer.
D. Sistema gratuito de guarderías para
la mujer trabajadora y estudiante.

2 -Área de salud- I
A. Acceso a una atención médica sin
discriminación económica, donde prime
la calidad y el respeto.
B. Creación de programas comunita

rios de prevención y detección de las
enfermedades que atacan comúnmente
a la mujer.
C. Acceso a programas de planificación
familiar sin discriminación por edad o

estado civil, donde las mujeres reciban
anticonceptivos adecuados de forma a
decidir plenamente sobre su materni

dad.

D. Prevención del embarazo adolescen
te mediante campañas nacionales de
información sexual, apoyadas desde laa
organizaciones sociales y populares,
Apoyo a la madre adolescente. Pleno
acceso de esta a la educación diurna.
E. Que el futuro gobierno asuma la res
ponsabilidad de promover un programa
especial de prevención de las enferme
dades de transmisión sexual, particu
larmente el SIDA como flagelo que
amenaza a nuestra juventud.

3-Area Jurídico-lniUtucfamah
A. Derogación de todos los artículos de
de loa Códigos Civil y Penal que resulten
discriminatorios hacia la mujer.
B. Derogación de la ley "Merino", (pie

penaliza el aborto terapéutico por cons
tituir un atentado contra la vida e inte-

rdad
física de las mujeres.

Penalización del acoso sexual a la

mujer trabajadora
O. Creación de cocomisarlas especiales
ii»uue ua mujer pueda denunciar sin
temor la violencia doméstica y las

agresiones sexuales de todo tipo. Pena
lización efectiva de este tipode sgreslo-

COMITE DEDEFENSA DE I .OS

DEBECHOS DE LAMUJER

(CODEM )

SER MUJER

NO ES UN DESTINO

ABRAMOS

OTROS CAMINOS

'LA

CASA D£ LA N.UJ£R

8 DE MARZO DE 199G

DIA INTERNACIONAL
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Somos leminislas
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plenamente, para todos los miembros de la

sociedad

LA MORADA
s y difusión de la condic

uenlros - Talleres -
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Una campaña reveladora

EL ATORMENTADO MUNDO

DE LA MUJER

machismo en la pareja,
cómo se puede enfren

tar? Promoviendo

cursos para los mari-

Edos"
con el fin de que

"se les abra la sesera".

También dando clases

de "'defensa personal

para las mujeres, gratui
tas". Asi lo sugirió un grupo de

mujeres de los sectores populares

que participó en una de las cuarenta

jornadas organizadas por un coor

dinador de organizaciones sociales

femeninas, en las que se debatió y

se propusieron soluciones a los

problemas que ellas sufren en los

sectores de menores recursos.

—Cuando nació este coordina

dor— explica la doctora María Luisa

Cayuela, una de sus integrantes
—se nos hizo más evidente que las

demandas de las mujeres aparecían

expresadas en diferentes documen

tos, desde hacia mucho tiempo.
Incluso habla un trabajo hecho por

María Isabel Norero y Sandra

Gonzélez, que habla reunido todas

las demandas de las mujeres oubli-

cadas hasta 1985, dirigidas no sólo

al Estado sino también a los

partidos políticos, a la sociedad y a

la familia.

Las miembros de este coordina

dor comenzaron entonces a estu

diar las demandas femeninas

aparecidas en diversos documentos
desde el 86 en adelante, y trataron

de agruparlas siguiendo la linea del

trabajo de Norero y González.

—Y ahí nos quedó la inquietud-
señala María Luisa Cayuela —si

estas demandas expresadas por los

grupos organizados de mujeres
eran realmente sentidas por todas
las mujeres o eran expresión de los

requerimientos de las cúpulas de

las organizaciones, o bien sólo de
las mujeres organizadas.

A partir de esta duda, idearon una
campana para llegar a las mujeres
no organizadas, de manera que
pudieran expresarse. Para ello
formaron monitoras, que trabajaron
con grupos pequeños de mujeres
—no más de ocho—, y que estimu
laron la expresión de los problemas
que ellas identificaban como los
más sentidos. En el diseño de la
metodología, el aporte de ta
sicóloga Norah Schlaen fue deci
sivo.

Utilizaron como base, para llamar
a la participación en la campaña
las entidades que poseían diferen
tes organizaciones no gubernamen
tales (ONG) en los sectores

populares. Cada jornada se dividía
en dos partes. Durante la primera
hora, las monitoras trabajaban con

los grupos pequeños. Y luego de un
descanso, cada grupo presentaba

ante la asamblea, el problema que
habla surgido como el principal.
Generalmente las mujeres elegían
la dramatización para presentar el

problema elegido ante las demás,
que sumaban como promedio, unas
40 a 50. Durante los cuatro meses

que duró la campaña, realizada en

el transcurso de 1989, participó un

total de mil 400 mujeres.

PROBLEMAS PROPIOS

De este trabajo se deduce que la

inmensa mayoria de las mujeres de

los sectores populares se siente

sola, a pesar de estar rodeada ¡>oi

sus familias. Siente poca confianza

en si misma, y se considera con

"poca personalidad" porque no se

siente escuchada ni respetada Bn

sus opiniones y deseos.

Las mujeres señalan frecuente

mente estar "enfermas de los

nervios" y toman tranquil liantes

para aliviarse. Dicen que constan

temente están postergando sus

necesidades en favor de los otros.

Existe el sentimiento generall»

do entre las mujeres jóvenes de

sectores populares, de que »

familia las limita. Es frecuento qus

tengan que abandonar temprana

mente el colegio, ya »a Pa«

asumir responsabilidades
¡en «

hogar materno o bien para aportara

su sustento. En esto .wrtWo,
identifican la prostitución mtontilV

adolescente como uno de los mas

graves problemas
femeninos.

LA SEXUALIDAD

EnlajornadadeMideagostocW
año pasado, el QnipoJ" '£$,
con la monitora EiaM Jjg
señaló como los P^^J¡¡¡¡
mentales de la mujer b"*g¡¡
en la casa; falta de

valor para «J¡
por Independizarse

ser mu

objeto y verse forzadas

relaciones sexuales. -j

-Este último puno tpjj
mucho -comenta »•

¡gf?
Norah Schlaen— Las mu««^
sienten virtualmente <JE¡5
por su propio mar

do. Y es
■■-

más frecuente de lo que
«>vw

que las jóvenes ■«*?*■■
sus padrastros u hombre» *

propia familia.

la pareja hay muy P«a

ción. Se acusa a
ln* '

CIUII. oo a"—
-

'.",,
preocu parse sólo

de n

la ■fecUvr-
* '•

frecuencia
Isleos y *--

Las mujeres de

Pos Mi»"" í
„„7 , -■-Je''ffl»««
la atectl.ldad, y «•JET»»»-*
(recuerda a los malo»

físicos y «'??l«HulMCiwi»,»*

P&KK-A
tu—rsrer*



a campana Soy mujer...

mimo daiochoe, oraanizada por

la Coordinadora de Organizacio

nes Sociales de Mujeres, contó

con el apoyo de:

Acdón Femenina, Mujeres por

la Vida, Movimiento Feminista,

Fonatracap, Montupo (Movi

miento da Mujer.. Pob adoras .

Departamento Mu|ar da la Comi

sión Chilena da Derechos Hu

manos, *On,P?f,í" *fl SS**
D*mocrttlc««, Unión da Mu

de San Miguel, Unión da Mu

Chilena», Fiante da Mur»
Juanita Agulrra, Colectivo Muje

res y Educación, Talleras Labó

ralas da La Cisterna, Codem

(Comité do Defensa da loa

Derechos da la Mujer), Mudechl

(Mujeres da Chile), Catemu,

UPM (Unión Popular da Muje
res), Slntracap, Sapada.

ejemplo, propusieron luchar por

conseguir una ley de protección
hacia la mujer golpeada y la

creación de refugios donde puedan
ir a protegerse.
Las mujeres jóvenes atribuyen a

la "falta de orientación sexual", el

hecho de que se produzcan tantos

embarazos no pensados. Indican

que una vez que se produce el

problema, la familia no suele

apoyarlas.
Las mujeres casadas sostienen

que el hombre no valora el trabajo
que realizan en la casa, que las

aisla y las hace económicamente

dependientes. Pero reconocen que
muchas veces ellas mismas fomen
tan el machismo no dejando que el

hombre asuma tareas domésticas o

en la educación que entregan a los

hijos.
—A este respecto, nos contaron

una experiencia muy reveladora

-apunta Norah Schlaen—. Algu
nas de las participantes hablan
asistido junto a sus maridos a

cursos impartidos en las iglesias,
destinadas a promover la participa
ción. En esas sesiones se hacia ver

la importancia de compartir las
tareas domésticas entre ambos

cónyuges, para posibilitar la parti
cipación de ella en la comunidad.
Ciertos maridos se convencieron de
la justeza del predicamento y
comenzaron a ayudar a sus

esposas. Pero tenían gran cuidado
de cerrar bien puertas y ventanas

para que los vecinos no los vieran

naciendo labores domésticas. De lo

contrario, habrían tenido que en

frentar unas burlas tremendas.

ESPOSA Y MADRE

Unánimemente las mujeres sos
tuvieron que al casarse, las leyes
as dejan en una posición deame-
loradatanto en la patria potestad de

¡oe nijoa como en la capacidad de
administrar loa bienes.
Las que son convivientes reslen-

ha "luy fu«rtemente la discrimina-

Sí. ,1ue 8on o^910- a»! como la

?J¡?. ex'sfe hacla los hijos "natura-
w» . Y en caso de separación,

S& qu? w hum»lante pedir

SC "L ex martt,° Para la

hiw-^c,ón V «tocación de los

ffiiJ anotan °-w l0» aportes del

n£«?H ü? son adecuados a sus
Mwaldadea Laa pensiones de

F»ra las dueñas de casa. Esta rei

vindicación apareció con particular
Insistencia.

Como la responsabilidad de la
crianza de los niños recae princi
palmente sobre ellas, existe el

sentimiento generalizado de que las

mujeres no tienen tiempo para si
mismas. "Somos esclavas de nues
tros hijos", "nos postergamos para
darles a ellos", son frases que
salieron frecuentemente de los
labios de las participantes en esta

campaña.
Esta percepción de falta de

tiempo para participar en la

comunidad, para recrearse y desa

rrollarse como personas y no solo

como madres, se junta con un sen

timiento de culpa muy arraigado.
"A veces descargamos las rabias

con los niños y después nos senti
mos mal", suelen decir. Sin

embargo, la sensación de culpabi
lidad más intensa se produce por

tener que dejarlos para salir a

trabajar. Por eso identifican como

una de las necesidades urgentes, la

creación de centros abiertos para

hijos de madres trabajadoras y la

existencia de guarderías infantiles

en los lugares de trabajo.
La mayoría confiesa tener pro

blemas de comunicación con los

hijos, sobre todo con los adoles

centes. Sienten gran angustia porel
problema de la drogadicción, la

carencia de motivación de los

jóvenes para trabajar y la falta de

oportunidades para ellos.

Indican que la madre soltera es

mal mirada y que tienen pocas

posibilidades de trabajo. Sin em

bargo, las disposiciones vigentes
no permiten a las mujeres planificar
la maternidad y tomar la decisión

de tener hijos cuando lo crean

conveniente. Dada esta situación,

explican, para muchas no existe

otra solución que el aborto.

Reclaman que son mal atendidas

en los embarazos y los partos. "Nos
sentimos violentadas por la forma

en que aplican los anticonceptivos.
Incluso a veces no vamos a control

con la matrona por temor a que nos

quiten el 'tratamiento' ", dijeron
muchas de ellas. El "tratamiento"

llaman al dispositivo intrauterino

para impedir el embarazo.

LAS DIFICULTADES

La falta de solidaridad y unidad

entre las propias mujeres, fue

identificado como un problema
importante. Manifestaron que las

que participan son criticadas por
las que no lo hacen. Y asf como la

dueña de casa es discriminada, la

separada es mal mirada por las

demás. Las vecinas no comparten
con las otras vecinas.

No obstante, hubo consenso en

que la única forma de ir encontran

do soluciones para resolver la

situación de la mujer, es que ellas
mismas se organicen y presionen
unidas. Hay un gran escepticismo
en que las autoridades vayan a

preocuparse por los problemas
específicamente femeninos. "SI no

peleamos no nos van a dar nada",
expresaron durante las jornadas.
"Me gustarla que una de las

autoridades gubernamentales se

disfrazara de pobre y fuera a un

policllnico para que vean el trato

que nos dan", señaló una de las

participantes. "Nos tratan como si

fuéramos animales porque saben

que no podemos pagar", anadió.
Les preocupa la mala atención en

salud: hay pocos policlínicos, sin
recursos, ni remedios, ni profesio

nales adecuados.

A pesar de q ue el 70 por ciento de
las mujeres de los sectores popula
res son jefes de hogar porque traen
el sustento de la familia, ellas

afirman que encontrar trabajo no es

fácil. Es difícil que acepten mujeres
con hijos y pasado los 30 anos las

posibilidades se reducen aún más.
Pero también se evitan la contrata

ción de mujeres jóvenes porque

quedan embarazadas.
Cuando logran obtener un traba

jo, "nos discriminan en sueldo,
trato y funciones respecto a los

hombres", dicen. Y como si fuera

poco, muchas tienen que sufrir

abusos sexuales de parte de los

jefes o sus companeros de labores
Son tantos los problemas de

todos los días, que por eso la

mayoría se siente "enferma de los

nervios". Falta de vivienda; divi

dendos habitacionales demasiado

elevados para los ingresos; mu

chos allegados, lo que crea dificul
tades de convivencia; cesantía de

hombres y mujeres ; sueldos que no

alcanzan para "la alta carestía de la

vida"; falta de alumbrado público y

vigilancia en el barrio que produce
temor por los robos y asaltos.

FINAL POCO FELIZ

Las mujeres de los sectores

populares sienten que al envejecer,
todos los problemas que enfrentan
a lo largo de la vida se agudizan. El

trabajo remunerado se transforma
casi en un sueno imposible, aunque
estén en condiciones para afron

tarlo.

Marta. Luisa Cayuela

No existe ninguna orientación en

salud que las prepare para enfrentar
la menopausia y sus consecuen

cias. No tienen qué hacer para
distraerse. Una entrevistada de la

tercera edad señaló: "En esta edad
se nos hacen más evidentes todas
las inseguridades y temores. Nos

sentimos abandonadas, dejadas de
lado y muy solas".

Muchas deben encargarse de los

nietos para que las hijas puedan
trabajar. Agregó la entrevistada de
la tercera edad: "No ha habido

preocupación para que tengamos
una yejez cuidada y sin problemas
económicos. A nadie le importa que
sintamos el desprecio de que nos

señalen como "pobres viejas".

CL.

wvr ¥ ra. i *
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Rene Abeliuk, ministro vicepresidente

A CORFO

LO QUE ES DE CORFO

Tiene el hábito de levantarse muy temprano. Lo ad

quirió desde la época en que iba a dejar a sus hijos al

colegio y nunca más lo dejó. "Es que así cunde
el día ,

dice El nuevo ministro vicepresidente de la Corpora

ción de Fomento (Corto), Rene Abeliuk, es taxativo

para calificar de "estupidez ideologizante" aquello de

que el Estado no debe intervenir
en la economía.

Argumenta que ni siquiera en los países mas

desarro/fados, la empresa privada puede prescindir de

su respaldo. Asi ocurre en Japón y Estados Unidos.

"En Europa Occidental, para qué hablar", agrega.
"Los

instrumentos del mercado común son una creación

política, es decir, de los Estados".

A su ¡uicio, en países como Chile el papel del fisco

es aún más necesario. Y fundamenta: 'El desarrollo

requiere, en primer lugar, un proceso
de investigación

de recursos. Y Corfo lo hizo durante muchos años. Los

planes truticolas y maderero ¡amas habrían sido

posibles si no hubiesen sido estudiados hace mucho

tiempo por la Corporación. Allí se originaron",
A los 58 años, casado en segundas nupcias con su

colega Maris Canales, el abogado Rene Abeliuk se

apresta para reiniciar esa linea de trabajo cuando

asuma en propiedad el cargo el 11 de marzo.

Comenta que la investigación de recursos ha estado

prácticamente paralizada en los últimos 20 años. Hay

que reconocer que el brigadier Guillermo Letelier trató

de darle un impulso a esta tarea", señafa. Pero se

encontró con la valla insalvable que le ponía Hacienda :

el autofinanciamiento. Eso es un disparate porque es

imposible que una investigación de largo aliento se

autofinancie. Nunca habríamos tenido un desarrollo

maderero en Chile, si a Corfo se le hubiera exigido que
autotinanciara los proyectos de investigación. Y los

primeros estudios comenzaron a hacerse en el año

13 3".

Dejó la vicepresidencia de su partido, el social

demócrata, para integrarse al gabinete. Bajo el régimen
militar, participó en las principales instancias que creó

la oposición: el Grupo de los 24, fs Afianza

Democrática, el Acuerdo Nacional y la Concertación ds

Partidos por la Democracia.

e dice que doña Lucia

Hiriart de Pinochet fue

la que impidió el total

desmantelamiento de

S
Corfo. Se habita opues

to a que se borrara una

obra en la que participé
su padre, el pariamenta-

^^mm
ri0 Osvaldo Hiriart...

—Es uno de los rumores que

circulan. A mi no me consta perso

nalmente. Pero no hay duda de que

Corfo es una sobreviviente. Ahí

hubo una pugna muy clara entre los

Chicago, que estaban por eliminar

ía, y un sector desarrollista repre

sentado por algunos uniformados,

que lograron salvar los despojos.
Lo importante es que está viva y,

por lo tanto, puede resucitar.

—¿Tiene capacidad de acción

todavía?

—La están tratando de amarrar

más aún. En el año 1982 estuvo

listo el proyecto para liquidarla.
Pero sobrevino la crisis y necesita

ron el instrumento. Ese es el

disparate de los Chicago. No se

puede descartar que sobrevengan
crisis internacionales y en ese

"Ellos trataron de destruir todos
los instrumentos que hicieron
posible salir de la crisis del 82 Los
disDaros iban contra la Corfo el
Banco del Estado, Codelco, Enáml
y Enap. No lo lograron. Pero
estuvieron a punto de liquidar la
participación del Estado en la
generación de energía hidroeléctri
ca. Alo -lunadamente, pudimos sal
var Colbún Machicura. Endesa
jamás debió ser privatlzada.
"Uno ie pregunta a estos niflos

tan ideologizados : ¿y quién respon
de de que no falte energía eléctrica
en el pais? La respuesta es obvia-
el Estado. Y si hubiera perdido
Colbún, no contarla con ningún
instrumento para esos efectos"

—¿Qué comentarlos le merece el
escándalo Irán-Corfo?

—Yo le cambié el nombre. En
realidad es Irán-Famae. Corfo
pescó un coletazo del asunto. Lo

grave es que el desierto, donde loe
heroicos soldados chilenos en la

guerra del Pacifico conquistaron
con sangre el territorio, iba a ser

transformado en un basurero tóxico
internacional por otros heroicos

soldados, sin ni siquiera informar al

pais.
"Y todo esto como compensa

ción al señor Stroiazzo por el

fracaso de las bombas de Famas.

donde se vio envuelto el Estado a

través de una empresa del Ejército
Es algo que debe investigarse".

— Según algunas publicaciones,
Corfo adquirió una importancia

política estratégica porque allí

habría constancia de manejos

irregulares...
— Eso lo veremos cuando nos

hagamos cargo. Por el momento,

tenemos las mismas informacio

nes, rumores y sospechas, que

tiene todo el mundo. Lo que hubo

fue un manejo descuidado del

patrimonio fiscal y una venta de las

empresas a un precio muy por

debajo del valor libro.

"Hubo una bonificación muy

grande al proceso de privatizacio
nes. Uno se pregunta y por qué no

se bonificó en los mismos términos

a los deudores habitacionales, oí

la salud y la educación. Como oe

costumbre en economía, aquí se

hizo una opción. La de los Chicago

fue muy simple. Regalaron las

empresas estatales por razones

ideológicas".
—¿Solamente? _

.

-Mientras no se pruebe \o

contrario, como soy aboflaoo,

tengo que decir que fue por
razones

ideológicas. Investigaremos
s nu-

bo otras motivaciones y, *J
"■

lugar, eso pasará a los tribunawy

se harán efectivas las sancionen

que correspondan. ,

¡.
"Por ahora se trata del Juicio

político que el país debe formarse.

¿Era justo y lógico bonificarlas

privatizaciones o debió atenoerw

esas otras necesidades que
•■

descuidaron durante todos «'»

años? Lo que está claro es que no

hubo falta de recursos. .. _.

"El otro punto muy critícame m

que el dinero obtenido con
hj»

privatizaciones se destinó aig»'

ordinario de la nación. Ea comoun

chiste de Don Otto. ¿Quéw»f!¡
después de que terminemos

o»

vender el último sofá?
^u.

"Es ridículo financiar el p*

puesto ordinario con ia

™"J.,ols.
patrimonio nacional, «ei

terio de Hacienda el queJ£T
financiar a Corfo y no

a la inven»

PLUMA
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—¿Y eso va a ser posible en el

curso de este difícil primer
año?

—Lo importante para el primer

año es que recuperamos la demo

cracia. El pais tiene que apreciar

eso y tener muy
claro que las tran

siciones son difíciles...

—Pero también tiene que sentir

que vivir en democracia
no es igual

que vivirán
dictadura...

—Es que este año es especial

mente difícil. Se necesita una gran

paciencia y comprensión, como la

que tiene el Presidente Aylwin. La

verdad es que ha habido cosas poco

honrosas. Este es un proceso

esquizofrénico.
"Por un lado, hay una decisión

que simboliza el ministro Cáceres,

de hacer una entrega lo más

semejante posible a lo que fueron

los traspasos de poder en los

períodos democráticos. Y por otro,

está el espíritu Rosendo, de la

triquiñuela que mancha. No se

entiende por qué el general

pinochet, que en definitiva está

entregando el poder y la historia se

lo va a reconocer, lo ensucia con

lanta mezquindad...".
—Hay quienes dicen que la idea

as construir un poder paralelo.
—Podria ser. Pero yo pienso que

es algo casi defensivo. Una de las

cosas que más preocupa al Ejército
es no sufrir humillaciones. Y a este

proceso casi defensivo, se une la

maldad de algunos.
-¿Y la fantasía Cincinato del

general Pinocha!?
—Eso es una teoria. Si el general

Pinochet estuviera pensando en el

año 93 para ser candidato y llegar al

poder en el 94, está haciendo todo

lo contrario de lo que debiera. Para

que un gobernante opere a lo Cinci

nato tiene que irse a cultivar la

tierra y el general Pinochet se va a

la comandancia en jefe del Ejército.
—La aprobación de las reformas

legales indispensables que requiere
si gobierno para gobernar, necesita
ser negociada con la derecha. ¿De
qué manera puede afectar esto al

programa da la Concertación?
—Al margen de la disputa por la

composición de las mesas en el

parlamento, Renovación Nacional
tiene compromisos previos a la

Concertación. Creo que dentro del

esquema de lo que es la política en

democracia, donde cada uno de
fiende sus puntos de vista incluso
con apasionamiento, se van a

producir los grandes acuerdos.
—¿Sin mucho costo para el

programa de la Concertación?
—No lo creo. Se trata de un

programa muy moderado, aterriza
do en lo que son los puntos
básicos...
—La reforma laboral es uno de

los puntos que resienten los

empresarios, representados por la
derecha con la que hay que

negociar.
-No necesariamente la derecha

política tiene que representar
exclusivamente el sentir de los

empresarios. Uno no puede dejarse
guiar por las declaraciones de
algunas directivas de empresario^
que sólo son representativas de sus
gremios.

'No nos olvidemos que la
inmensa mayoría de los empresa-
hos chilenos son pequeños y
medianos, que tienen preocupacio
nes muy distintas al Plan Laboral y

ayudar""3'68 Corf° Va a tratar d*

Corfí?"*'8* ,on l0* p,anM P"™

—En Corto se producen tres

fenómenos mezclados. Tiene la

gestión de las empresas estatales
más importantes que todavía que
dan. Cofro es una buena adminis

tradora, pero ese es el capitulo
menos importante.
"En segundo lugar administra

créditos, fundamentalmente exter

nos, y en sumas muy importantes.
Ahora viene el BID 3, que son 360

millones de dólares, más 240 que

tiene que poner el Estado chileno.

O sea, a Corfo le toca administrar

600 millones de dólares. Es cierto

aue le cusieron una serie de trabas.

ios tiene que licitar, pero esos son

problemas secundarios. Lo funda

mental es que estos préstamos ya

van encaminándose a lo que es el

verdadero objetivo de la institu

ción: el fomento".

— De ese objetivo la desvió el

régimen militar.
—No sólo. La Unidad Popular

también, porque la utilizó para la

formación del área social. Esto

explica un poco la reacción en

contrario, el intento de aniquilarla
para que no repita el fenómeno. Y

no hay ningún interés de hacerlo.

"Hay que reconocer que la

Unidad Popular continuó el verda

dero objetivo. Lo que pasa es que lo

que más llamó la atención fue el

área social. Y en este régimen, lo

que identifica a Corfo son las

privatizaciones y los créditos. Es

decir, como una vulgar ejecutora de

pobres deudores con mochila en

UF.-

"Nosotros queremos que la Corfo

vuelva a ser lo que fue. No en el

sentido de la creación de nuevas

grandes empresas estatales, por

que ya no es necesario. Cuando

Corfo lo hizo, no habla quien lo

hiciera. Ni chilenos ni extranjeros.
Y justamente la creación de las

empresa estatales permitió el

crecimiento de un emoresariado

nacional, capaz de hacerse cargo
del desarrollo del país, pero que

requiere del bastón del Estado. La

tarea fundamental será la promo

ción del desarrollo tecnológico, sea necesario. Pero no entraremos
usando los institutos que tiene en un proceso de reexpropiación"
Corfo, y el apoyo a la pequeña y

mediana empresa. Por supuesto
que también a la grande, cuando Claudia Lanzarotti

CIEN

MILLONES

ESFUMADOS

— Se suponía que la venta

de Colbún Machicura, que se

suspendió, debia financiar el

presupuesto de Corfo para
este año.

— En realidad no financia

ba. Se estaba haciendo un

manejo económico...
— Pero de todas formas hay

cien millones de dólares

destinados a Corfo que ya no

están.

—Los recursos deberán

provenirdelpresupuestodela
nación.

—Que ya está bastante

presionado...
—O con préstamos exter

nos. Creemos que vamos a

poder reponer los cien

millones que producía la

venta de Colbún Machicura

holgadamente. No sacamos

nada con tener los grandes
recursos, si no tenemos la

manera de colocarlos. Debe
mos ref lotar los institutos de
Corto. En ese lapso, tendre
mos tiempo para que empie
cen a Operar los cambios de

legislación y los préstamos
externos que nos van a

permitir resucitar Corto.

"Mi impresión global me

hace ser optim ista, en Corfo y
en el país. Por una razón que
va por encima de los volun

tarismos nuestros, de los

opositores y del gobierno que
se va.

"Producto de todos los

conflictos que ha vivido el

pais, hay un espíritu dé

pacificación, un ánimo de

reencuentro, y ganas de que
nos vaya bien. Y el que

aparece negándose a este

espíritu, termina sufriendo

las consecuencias. Sólo hay
que mirar lo que pasó con la

giradei general Pinochet : fue

lamentable desde todo punto
de vista".
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VARICES

I Providencia 201 -A
AL 94068 1 Fono 40949 Santiago

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10 MESES

LAS PALMAS

(C>\ PLAN

\_z¿) DENTAL
MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas
UNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ Kinesiologia

• Presupuesto inmediato
Exámenes de Laboratorio

• Crédito directo y sin aval Electrocardiograma

especialidades
• Adulos y niños
■ Precios de contado a 6 meses ( crédito

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

• Profesionales y equipo de primer nivel
Convenios oon Empresas, Fonasa-lsapres

y particulares.
Monjitas 626 Oficina 93

6o Piso -Fono: 330407 Avda. Vicuña Mackenna 9112

Atención: Lu. a Vi. 9.000 a 20.00 hrs. Fonos: 281 2080 y 2812933
Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

Centro Médico y Dental

ALICAHUE serproDent

Médicos especialistas y generales
■ Crédito Dental

Dentistas • Kinesiologia • Trato directo con el profesional.
Fonoaudiología

• Psicología sin intermediarios.

SERVICIO MEDICO
• Atención inmediata.

Y DENTAL DE URGENCIA
• Todas las especialidades.

•Presupuesto gratis.

DOMICILIOS

Convenio con Empresas
• Fonasa Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

Isapres y Particulares

Avda. El Mirador 489 San Antonio 65 01. 302-A

Cerrillos * Maipú Hotel Galerías

FONO: 557 23 19 FONO: 391729

bolomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 370Í

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo ■

Alojamiento
Excursiones* Pensión

Completa • Visa

US$1.351

SOLICITE SU CRÉDITO

MÉXICO: ¿
10 días y 9 noches Sr

Pasaje aéreo •

Alojamiento

POSADA FIORENTINA

EL TALLARÍN GORDO

CÓMODO LOCAL PARA

-EVENTOS

-CONFERENCIAS DE PRENSA

-SEMINARIOS

-MANIFESTACIONES

Consulta reaeme al fono 37BS67

Purísima 254

tí 'Escorial
Bar • Restaurant • Fuente de Soda
MENÚ ECONÓMICO: 3 platos y postre
ESPECIALIDAD: ■ Chomllanas
• Calugas de Pescado • Cola de Mono
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"Chile, la memoria prohibida"

UNA HERENCIA

SANGRIENTA

Endiaciséis años, el régimen dictatorial que encabezó al general de Ejérci
toAugusto Pinochet Ugartesembró al paia de lágrimas, injusticias y dotoras

sin cuento. Cada chileno tiene algo doloroso que contar de este periodo.
Muchos —da acuerdo el carácter nacional— piensen que lo que les pasó a
silos "no fue tentó", en comparación con el tsmiller, el vecino, el amigo, el
conocido. Pero si hay justicia en algún lugar, alguien tendré algún dfa que
pegar por tantos dolores..., por tantas muertes, por tontos exilios.
Lo que sigue es una mínima síntesis de algunos de los tentos capítulos

astremecedores quesufrieron Chile y loschilenos, extraídos del libro "Chile,
is Memoria Prohibida", elaborado por varios autores, sobre la base de los
documentos de le Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, y
adHado en 1989 por Pehuén. Todo comenzó con el asesinato del Presidente
Allende.

....„..-. De La Moneda
me han llamado por telé

fono, el ex ministro

Florea y el secretarlo de

C
Allende. Manifestaron

su Intención de salir por
la puerta de Morandé 80

para reunirse y se les ha

indicado que deben venir

enarbolando un trapo blanco para
cortar el fuego. Esto se le ha
comunicado al general Brady y al
general Arellano. La Idea no es parla
mentar, alno tomarlos presos Inme
diatamente.
Pinochet: Conforme. Patricio,

hay que tener el avión listo en Cern
ios. La

flentellegaynlngunacosa, lo
loman, arriba del avión y parten. Con
Oran cantidad de escoltas.

Carvajal: ...La Idea serla dejarlos
presos no más, por el momento;
después ae verá... Paro por el
momento la fdeaes tomarlos presos.

iJEE?"^ Buen°. Pero si los
tenemos leadamoa tiempo.Creoque
hay que consultarlo con Lelgh La

opinión mía es que estos caballeros

se toman y se mandan por avión a

cualquier parte e, Incluso, por el

camino los van tirando abajo.
Carvajal: (Risas) .Bien, ¡ovarnos

a consultar con Leigh.
Pinochet : Lo que conviene es que

i vayan , porque si no

problemas después.

EL ORAN MIEDO

La camioneta blanca lanzó los

haces de luz de sus focos contra la

pequeña casa de madera; el

conductor detuvo el motor y los

apagó. Bajaron cinco carabineros de
la dotación del retén de Isla de Maipo
y golpearon rudamente la puerta.
Faltaban alrededor de quince minu
tos paralas 22:00 del domingo 7 de

octubre del aflo 1973. Uno de los

doce hijos de la pareja formada 29

anos antes por Sergio Mauralra Lillo

y Purísima Elena Muñoz abrió la

puerta. El sargento Ñancupll apare

ció desde la oscuridad y entró.

Conocía esa habitación impecable y
ordenada, porque era amigo de la

familia Maureira. Pregunto por el

dueño de casa. A esa hora, Sergio
Maureiraestaba acostado. El trabajo
como jefe de grupo en el fundo

vitivinícola Naguayán le exigía
madrugadas, de modo que apuraba
el sueno desde temprano. Ñancupll
avanzó hasta el dormitorio:

—Levántese, don Sergio —dijo—,
porque tiene que hacer unas

declaraciones al retén.

Maureira lo miró con familiaridad y
obedeció casi automáticamente,
para empezar a vestirse.

Entonces entraron los otros

carabineros y se desparramaron por
la casa. Casi gritaban. Revolvieron y

husmearon por los rincones. Uno

pasó por el dormitorio donde se

encontraba Segundo Armando Mau

reira Mufioz, quien junto con su

hermano Rodolfo Antonio trabaja
ban como obreros, también en el

fundo Naguayán, propiedad de Jos*
Celsl. El carabinero le lanzó un golpe
a Segundo sin que mediara palabra y
preguntó:

—¿Dóndeestán lasarmas, carajo?
Segundo respondió que no sabia

de qué armas le estaba hablando,

pero recibió otros golpes y una frase
amenazadora :

—SI, estáte calladito tú no más,

porque también te va a llegar...
En el dormitorio de Sergio Mau rei

rá Lillo, el sargento Ñancupil abrió el

cajón dei velador, escarbó un poco y

sacó un pequeño revólver calibre 22

y otro que estaba inutilizado, porque
no tenia la nuez.

Sergio Maureira terminó de

vestirse y el sargento lo Invitó a salir.

—Ya, don Sergio, vamonos.
Pablo Ñancupil llevaba en una

mano el revólver22, un arma habitual
dedefensaen las casas campesinas,
rodeadas de noche y de Intemperie.
El grupo de carabineros se reunió en

elcuartodeestar. Unodescolgóde la

pared una antigua carabina que los

Maureira exhibían como ornamento

y otro tomó un portarretrato que
enmarcaba la foto donde Sergio
Miguel Maureira Mufioz aparecía en

tiempos de su servicio militar, con
una metralleta en sus manos. Antea

de salir, el sargento dijo:
—Es un tramite de rutina.

La familia se asomó a la puerta y
vio que Sergio Maureira subía a una

cam loneta blanca, que reconocieron
como la del dueño del fundo

Naguayán y patrón de varios de los

Maureira. Corma pensó, entonces,
que su padre quizá no se habla

llevado los documentos personales y
fue al dormitorio a revisar el velador.

Ahí estaban, asi es que los tomó y
salió apresuradamente. La camione
ta estaba ya dando la vuelta para
entilar el camino de regreso al retén,
peroCorina ladetuvo y se los entregó
a su padre.
Jamás volverla a verlo.

ASESINATO OE UN GENERAL

El 24 de septiembre de 1974, el

general Carlos Prats entregó un

sobre a su esposa Sofía.

—En caso de que algo me ocurra,
en este sobre tienes el nombre del

responsable de mi asesinato.

Cuando a 48 horas después del

atentado contra el general y su

esposa, la familia Prats procedió al

embalaje de sus pertenencias para
embarcarlas a Chile, no se halló ni

dicho sobre ni un cuaderno de

tapas café donde Sofía Cuthbert
solía anotar detalles, comentarlos y

apreciaciones subjetivas de su

marido.

A las 09 r 00 horas del domingo 29
de septiembre de 1974, el ex cónsul
de Chile en Argentina, Eduardo

Ormefto, recogió a los Prats en el
3359 de calle Malabia para llevarlos
a una quinta, propiedad del matri
monio Stevenin-Muratorio, a 40

minutos en automóvil de Buenoa
Aires. Durante el trayecto el general
creyó advenir que ei Fiat 124 blanco
de Ormeno, en el que viajaban, era
seguido por una camioneta. Paro el
ex cónsul lo calmó: ae trataba del
vehículo de Aldo Verdugo, agrega
do laboral de la embajada en Chile,
quien también estaba invitado a la

quinta de los Stevenín y desconocía
la ruta.

Alrededor de las 17:00 horas,
tras un día de tranquilidad y relajo,
los Prats regresaron a su departa
mento en Buenos Aires. Tenían una
cita con el matrimonio Huidobro

para ir al cine a la función de la
larde.

La función de cine culminó poco
antes de la cena. Huidobro habla

invitado al general a pasar después
por su casa porque le interesaba

tratar con él "cosas delicadas".

La situación de Prats Inquietaba
a sus amigos. La oferta del

gobierno peronista de conceder a

los Prats un pasaporte diplomático
argentino para poder abandonar ese

país habla sido rechazada momen

táneamente por la pareja en tanto

desde Santiago no remitieran una

negativa expresa a su solicitud de

pasaportes. Como ex Comandante
en Jefe del Ejército de Chile y ex

vice Presidente de la República,
Prats no deseaba viajar con un

documento extranjero. Pero San

tiago no se pronunciaba. Las

consultas hechas al Ministerio de

Relaciones Exteriores tenían por

respuesta el desconocimiento de

toda solicitud, como si desde

Buenos Aires no se hubiese

enviado. Ese era el tema que Huido
bro deseaba abordar.

Los Prats estacionaron au auto

móvil en la calle Figueroa Alcona.

«femanodeina
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una arteria de intenso tráfico en

todo momento.

Eran alrededor de las 21 :00 horas

Luego entraron a casa de los Hui
dobro.

Cerca de las 21:30, la señora

María Rufina Layas de Trueco,
vecina también del edificio del 3359

de Malabia, llegó a su casa coinci

diendo casi con su empleada, María

Luisa Primitiva Fernández. Ambas

se extrañan de que las luces del

alumbrado público del barrio estén

apagadas. Sin embargo, la señera

Leyes de Trueco alcanzó a distin

guir la presencia de personal militar

en las proximidades Primitiva

Fernández precisó que se trataba de

un grupo de unos diez hombres, en

su mayoría jóvenes, y que habla,

además, dos vehículos estaciona

dos en Malabia.

La luz era fulgurante, en cambio,
en casa de los Huidobro.

"(Prats) estaba dicharachero

—rememora el ex embajador—,

muy contento. Y Panchita, que le

quería entrañablemente, le dijo:
General, no sabe cuánto me gusta
verlo asi...'. Entonces Carlos se

levantó del sillón donde estaba y le

besó la mano, le hizo un cariño en

la mejilla y se volvió a sentar, como

esos caballeros antiguos. Fue una

cosa absolutamente inusual".

El ex embajador se comprometió
a presionar a Rene Rojas Gsldámei

para que la embajada se pronun

ciara al respecto sobre su caso.

"Deben haber sido las doce y

cuarto... —calcula Huidobro—

,

cuando se fueron. Y yo podria jurar

que no fue allí donde le pusieron el

artefacto, porque por Figueroa
Alcorta deben pasar dos coches

cada diez segundos".
A esa hora, en el edificio del

canal estatal de televisión en

Santiago de Chile, Augusto Pino

chet asistía a un pase privado de la

serie QV-VII, basada en una novela

de León Una y actuada por Ben

Gazzara.

Minutos después de las 00:30

horas del lunes 30 de septiembre,
los Prats llegaron al 3359 de

Malabia. El general apuntó el auto

hacia el portón de acceso al garage
del edificio. Sofía Cuthbert se

mantuvo en el asiento delantero

derecho. En la gasolinera Y.P.F. de
la esquina de calle Malabia con

avenida Libertador, sólo un vehícu

lo cargaba bencina. En algún
punto, otro auto permanecía esta

cionado. En su interior se hallaba

Kenneth Enyart y un militar

argentino. Según su pasaporte,
Enyart habla estado en Argentina a

finales de agosto, ingresando a

territorio chileno a principios de

septiembre y vuelto a viajar a

Buenos Aires el 10 de ese misme

mes. El militar argentino, por su

parte, estaba allí después de que

alguien entre sus superiores habla

cavilado mucho antes de decid i rse a

cooperar con Enyart en el homicidio

que estaban a punto de cometer

Desde su vehículo, ambos hom

bres tenían a la vista el Fiat 125 gris
de los Prats, patente argentina
C-949-958. Vieron ai general bajar
del auto y aproximarse al portón

para abrirlo. Enyart no se decidla a

accionar el dispositivo electrónico

preparado para activar a distancia el

explosivo puesto bajo la caja de

cambios del auto. Aparentemente.
el hecho de que Prats fuese un sol

dado del Ejército chileno al que él

profesaba lealtad y la presencia de

Sofía Cuthbert —una persona a la

que Enyart no consideraba enemi

go— lo hizo titubear. Prats alcanzó

a abrir el portón. Junto a Enyart, el
militar argentino lo urgió a actuar:

— ¡Vamos, vamos! jAhora!
Prats se volvió para retornar a

auto. Entonces "Enyart" accionó e'

dispositivo. Una bomba compuesta
probablemente por 1 .500 gramos de

trotil y colocada "justamente deba

jo del piso, entre los dos asientos

delanteros, sobre la caja de veloci

dades, en el extremo por el cual

emerge la toma de fuerzas, donde

se une la misma al cardán" hizo

violenta explosión. Segundos más

tarde el panorama era aterrador:

"Alrededor del lugar del hecho y

esparcido en un diámetro de apro
ximadamente cincuenta metros se

observan restos calcinados del ro

dado y carne chamuscada... Las

puertas delanteras destrozadas,
techo arrancado, capot arrancado,

piso roto con un orificio aproxima
damente de 0.90 centímetros en su

parte delantera, rotura total de

vidrios, quemada la carrocería por

acción del fuego... El techo fue a

caer en la terraza de un edificio

situado frente al lugar del hecho, a
unos veinte metros del nivel del

piso. La puerta del lado derecho fue

totalmente arrancada, por lo cual se

supone que estaba cerrada... Junto

al rodado, lado derecho, se halla

extendido en forma paralela al

mismo un cadáver al parecer de

sexo femenino, en posición boca

arriba orientada al sud, semi

vestido, al que le faltan ambas

piernas desde las rodillas para

abajo y también el brazo izquierdo.
diversas heridas, cabeza totalmente

quemada, sin pelo. Unos metros

más hacia el este y superando al

rodado descrito, sobre la mitad de

la acera, y en forma paralela al

cordón (policial), se encontraba, ya
sin vida, un cuerpo masculino

orientado al este, con quemaduras
en distintas partes... De acuerdo a

las heridas sufridas, el general
Prats se encontraba fuera del

coche, junto a la puerta del lado del

conductor, posiblemente parado o

semi agachado, mientras que su

esposa se hallaba sentada en el

lugar del acompañante".
Eran las 00.40 horas del lunes 30

de septiembre de 1974,

OPERACIÓN "COLOMBO"

El martes 15 de julio de 1975
mientras en las salas de redacción
de La Tercera y de El Mercurio, en
Santiago, se redactaban las notas
informativas que debían incluirse
en la edición del dfa 16, apareció en

Buenos Aires una publicación hasta
entonces inédita: LEA. Editada por
un tal Juan Carlos Vivara, la distri
bución del semanario estaba a

cargo de la editorial argentina
Codex, que recibió 20 mil ejempla
res, de los que luego repartid
quince mil, reteniendo en su poder
el resto.

Desplegada a doble página, la
nueva revista llevaba una foto dsl
extinto Presidente Salvador Allen

de, en el curso de una conferencia
de prensa. Anexa a esa imagen, se
publicaba una lista de 60 personas,

perfectamente individualizadas cor
dos o tres nombres y dos apellidos.
Todas ellas aparecían allí, porque
hablan muerto fuera de Chile,
"eliminados en los tres últimos
meses por sus propios compafleros
de lucha (...) a lo largo y ancho de

las tres Américas y Europa",
durante uña pugna que LEA

consideraba la culminación de un

largo proceso de divergencias,
mutuas recriminaciones y disputas
por dinero", cuyos orígenes se

remontaban al mismo dia del

derrocamiento del régimen de la

Unidad Popular. De acuerdo con la

señalado por LEA, las 60 muertes

se hablan producido, "con estudia

da inconexión", en Argentina,
Colombia, Panamá, México y

Francia. Como complemento de le

Imagen de Allende y de la lista de

nombres, el semanario habla Im

preso el titulo "La "vendetta' chile-

CITAS DE LA IGNOMINIA

Los chilenos he

mos padecido en es

tos 16 anos una

fenomenal agresión
verbal . Desde las ma
rcadoras alturas del

poder, algunos suje
tos se han creído filó

sofos, y ante las

cámaras y los micró

fonos han pronuncia
do "frases para el

bronce" que los chile

nos no quieren volver

a oir jamás. Las si

guientes citas fueron

tomadas del libro

"Humanos y Huma-

noides", de C.R.O.

Magnon (Luis A. Sali

nas y Paula Zaldívar

H.), editado* por

Aconcagua.
— "Augusto es es

pléndido". (Lucia Hi

riart en La 3', 1974).
—"Posiblemente

sea obsesivo con el

marxismo, pero éste

es más obsesivo que

yo porque lleva más

de 100 anos y no mue

re". (Augusto Pino

chet, 22.X. 1985).
—"Lo que más me

gusta de mis ances

tros es que no recono

cen nunca sus erro

res". (Augusto Pino

chet, Le Monde, mayo

1987).
—"A las 10 de la

noche yo ya estoy en

cama, generalmente
leyendo materias filo

sóficas, de historia,

política, en fin. Leo un

cuarto de hora". (Au

gusto Pinochet, Qué

Pasa, 16.1X.81).

—"Soy ia voz de ios
débiles. De los que no

tienen voz". (Augusto
Pinochet, 21 vn. 79]

—"Aquí el único

que se podría sublevar
serla yo". (Augusto
Pinochet, Las Ultimas

Noticias, 20.VIII. 85),
~-"0 se paran y se

van. o me aplauden".
(Augusto Pinochet,
27. XI. 87).

— Hay que acor

darse que cuando es

taban Adán y Eva en el

paraíso terrenal y se

portaron mal, el pri
mero que los exilió fue

Dios. Si Dios se equi
voca, entonces no sé

qué podrán hacer los

hombres, porque Dios

es omnipontente".
[José Toribio Merino,

19.V.87).

— "He sido dema

siado blando, deberla

haber expulsado del

país a por lo menos

cien o 200 personas

que levantaron impe
rios de papel, empre
sas de papel, proble
mas de papel. Lamen

tablemente, nos en

cuadramos en los pre

ceptos legalistas'
(Augusto Pinochel,

15.XII.82).
— "No les hago pro

mesas, pues soy sol

dado y no político".
[Augusto Pinochel,

19. VI. 74).
—"Cada chileno en

el ano 1984 tendrá

auto y televisión .

(Augusto Pinochel,

30.VIII.79).

_-EI afio 1985,

1986, cada trabajador

podrá lener casa,
au

tomóvil y televisor

(Augusto Plnocnat,

14.IX.79).

—"No se mueva

ninguna hoja en este

país si yo no la estoy

moviendo. jQuierp
que quede claro) -

(Augusto Pinochet,

13.X.81).
—"Este gobierno se

va a proyectarmáa alia

del 89y no como crean

algunos que termina
.

(Augusto Plnocnel

10.XII.85).

PLUMA
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na Salieron de Guatemala y

cayeron en guatapeor". Un pie de

foto estaba destinado a la Imagen

del Presidente Allende: "El padrino

mata desde la tumba". Y sobre la

nómina, otro titulo : "Los que

callaron para siempre". El nuevo

semanario argentino no tenia indi

cación alguna que certificara la

fuente de sus informes, salvo que el

origen del material se adjudicaba a

un despacho desde Ciudad de

México. Eso, y la frase "Especial

para LEA", era todo lo que podía

rastrearse. El texto de la nota agre

gaba que se hablan formado "tribu

nales populares" en el exterior de

Chile y que eran dichos tribunales

los que dictaban las sentencias

contra ex militantes del MIF

"calificados como informantes de

organismos de seguridad o, sim

plemente,' porque exteriorizaron su

intención de desertar de la aventu

ra". Por ese motivo, los asilados

radicados en México —decía LEA —

"viven en un frenético terror, pues

temen estar incluidos" en las sen

tencias.
La existencia del hasta entonces

desconocido semanario, asi como

la publicación del reportaje sobre

los 60 muertos, se dio a conocer en

Chile a través, nuevamente de un

cable de la agencia norteamericana

JPI, fechado en Buenos Aires el

viernes 18 de julio, es decir, tres

días después de que LEA habla

salido a la circulación. La nómina

de los 60 nombres, en cambio, sólo

se difundió completa gracias a otro

despacho de UPI fechado, también
sn Buenos Aires, el martes 22.

El caso de los detenidos-desapa
recidos, como lo llamarla el Comité

de Cooperación para la Paz en

Chile, empezaba a configurarse, y
los medios de prensa comenzaron a

tejer las más variadas conjeturas.
Periodistas de La Tercera entrevis
taron a "funcionarios de la secreta

rla en lo criminal de ia Corte de

Apelaciones de Santiago", quienes
'les confirmaron anoche (23 de

julio) que la mayoría de los extre

mistas del MIR muertos en las

sangrientas luchas internas de ese

grupo terrorista que se desarrolla
ron en Argentina, Colombia, Vene
zuela, Panamá, México y Francia..
tenían presentados en su favor
recursos de amparo ante ese alte

tribunal". De acuerdo con La

Tercera, los funcionarios de la corte
hablan realizado un minucioso

chequeo de las decenas de recursos
de amparo presentados en favor de
las personas desaparecidas y
detenidas, y de la lista entregada a

la publicidad por la revista LEA y
reproducida en Chile por ios cables
de la agencia UPI, encontrando que
no menos de 30 tenían recursos

presentados". El diario abundaba
en que habla podido detectar
malestar" entre los funcionarios

pe tribunales, "porel hecho de que
los extremistas y una serie de
organizaciones que alegan defender
los derechos humanos hubieran
usado a los jueces en el sucio juego
de desprestigiar a Chile".
Nueve días después de la

operación en Buenos Aires del
semanario" que editó un solo

numero, el vespertino chileno La
segunda daba a conocer una nueva
noticia que venia a sumarse al caso.
oajo el titulo de "Exterminan como
ratas a mlristas", el diarlo repro

ducía la versión consignada el

ET?.8 1«,de iull° de 19*5 por el
rotativo O'D/A, de Curltiba, Brasil.
según o Dia, se trataba del saldo
ae 59 presuntos militantes del MIP

"muertos, heridos o evadidos" tras

los dos últimos enfrentamientos,
que acababan de tener por escena

rio la ciudad argentina de Salta,
antre fuerzas policiales de aquella
nacionalidad y grupos guerrilleros
de la región.

El 25 de julio, los matutinos

chilenos La Patria y Las Ultimas
Noticias se hacían eco de la nota de

La Segunda y, junto conconsignar
la nómina de las 59 personas
muertas, heridas o evadidas. In-

"Isabelita": José López Rega, "el

Brujo".
Las pesquisas de los periodistas

en Codex concluyeron con la afir

mación de que "aqui no fue editada

la revista que menciona". Sin

embargo, el único personaje cuyo
nombre aunténtico apareció impre
so en los créditos del semanario

LEA —el del distribuidor Fernando

Varrelra— declaró posteriormente

que "Codex nos entregó 20 mil

ejemplares de la revista para su

Pasa rectificó algunos de los

datos: "hace siete mese, (O'Día)
lúe comprado por Almln H. de Lara,

quien, para darle un cariz diferente,
lo llamó Novo O'Dia... Se trata de

un tabloide que no tiene periodici
dad fija ni expresión política
alguna. Tampoco se vende en los

quioscos. En siete meses sólo han

aparecido dos ejemplares...".
■

Pero, otra vez, el equipo de perio
distas de la agencia Latin ponía la

lápida a esas confusas afirmaclo-

clulan una foto de un recorte de

página del diario O'Día donde podía
distinguirse la noticia original.

La cifra de muertos en el exterior

se habla elevado, en consecuencia,
a 119 nombres.

La periodicidad del semanario

LEA había quedado interrumpida el

mismo día de su aparición: el

martes 15 de julio. Su "editor

responsable", el ciudadano argen
tino Juan Carlos Vivera, no se

hallaba registrado en ningún orga
nismo gremial o empresarial de

prensa argentino, y la dirección

domiciliaria de la revista —calle

Brandsen 4845— era inexistente,

por cuanto al numeración sólo lle

gaba hasta el 2000. Sin embargo, la
defectuosa sobreimpresión del se

gundo "4" en la cifra habría de

despertar, en los periodistas de la

agencia Latín que más tarde se

interesaron por el caso, la sospecha
de que la numeración correcta del

domicilio de la revista podía ser el

485 ó 1485 de la calle Brandsen : el

primer número pertenecía, y actual

mente sigue siendo asi, al estadio
del popular club de fútbol Boca

Juniors; el inmueble señalado con

el segundo número era, en cambio,
un parque tras cuyas arboledas se

ubica la editorial Codex, propiedad
estatal argentina y entonces una

dependencia del Ministerio de Bie
nestar Social

, que en la época
dirigía el hombre más influyente de
la administración peronista de

distribución en la capital".
A partir del despacho de Fernan

do Varreira, quien devolvió la

responsabilidad a Codex, el miste
rio del semanario LEA resultó In

franqueable para los periodistas de
Latin. Sólo continuaron las pesqui
sas los agentes de la Policía

Federal argentina, pero ellos se

abstuvieron de dar cualquier pista,
amparándose en la calificación de

"asuntos de Estado" con que se

habla sellado el legajo del Caso de

los 119. De todos modos, ninguna
fuente policial oficial, diplomática
o privada en Argentina, pudo
confirmara los reporteros sí hablan

registrado el ingreso, asilo o radi

cación de alguna de las 119

personas dadas por muertas desde

las páginas de LEA y O'Dia.

¿Y qué era O'Dia, calificado el ■

viernes 25 de julio por el matutino

chileno Las Ultimas Noticias como

"el diario más antiguo del Paraná"?

Para el semanario, también

chileno, Qué Pasa, "el diario más

antiguo de Paraná", era una

"publicación derechista, con abun

dante información económica, diri

gida por Almin H. de Lara y fundada

hace más de cien aflos, el 2 de julio
de 1870". Como otra serta de identi

dad, el semanario agregaba que "se

edita en Curitiba, ciudad provin
ciana y universitaria del sur de

Brasil". Tres números después de

aquél en que la revista chilena hizo

esas afirmaciones sobre O'Dia, Qué

nes : durante los diez primeros días
de agosto de 1975, sendos cables

despachados desde la capital
argentina dieron cuenta de que "la

otra publicación, el diario O'Dia, de

Curitiba, Brasil, nunca existió,
según informaron fuentes autoriza
das consultadas en Buenos Aires" y

que el recorte publicado en la

prensa chilena el 25 de julio era la

"única evidencia del también des

conocido periódico brasileño".

EL COMANDO CONJUNTO

El miércoles 12 de mayo de 1976

se iba desplegando por varios

puntos de Santiago una operación
de los servicios secretos. Eran las

02.00 horas. En el 979 de la calle

Bello Horizonte, en la residencia de

la comuna de Las Condes, la

(amiiia de Jorge Canto descansaba.

Afuera regla el silencio del toque de

queda; los timbrazos se sintieron

nítidos. Jorge Canto abrió una de

las ventanas de la pieza: seis

personas, vestidas de civil, arma

das, hadan grupo en la calle. Uno

le gritó:
— ¡Somos de la Dina! Tenemos

una orden de allanamiento comple
to de su casa. ¡Abra la puerta Inme

diatamente!

Jorge Canto cerró la ventana y se

levantó. Encendió la luz y despertó
a su mujer. Ambos fueron hasta la

pieza donde dormía José Santoa

MeBurudelHe miTMA
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Garrido un hombre mayor, y lo

despertaron. En pocas palabras, le

pusieron al tanto de lo que estaba

ocurriendo y regresaron a su propio
dormitorio. Jorge Canto abrió otra

vez la ventana para que los agentes

pudieran ver que se estaba prepa

rando para salir. Entre tanto, su

mujer fue hasta la habitación de

dos de las tres hijas de la pareja y

comprobó que continuaban dur

miendo. Jorge Canto salió a la

intemperie y, de pronto, dos

sujetos lo encararon. Eran agentes
de los servicios secretos y se

hablan introducido en el antejardlr
de la casa, saltando la reja, para

agazaparse en la oscuridad mien

tras el resto del grupo aguardaba en

la calle. Encañonaron a Canto a

boca de jarro y exigieron, de nuevo.

que abriese rápidamente la puerta
de la reja. Uno de los agentes lo

acompañó en los seis o siete

metros que aún lo separaban hasta

el acceso y el otro se plantó frente a
la puerta de la casa, vigilando hacia

el interior. Canto abrió y el grupo

penetró al antejardín. Uno de los

agentes agitaba un papel en su

mano y decía poseer una orden de

allanamiento. Exigió que se le

mostrara la casa pieza por pieza
pero no exhibió la supuesta orden

ante los ojos de Canto:
—No se preocupe —le dijo—. Es

un procedimiento judicial y rutina

rio.

Canto entró a su casa, seguido
de cuatro agentes. Uno permaneció
junto a la puerta de la reja, de

guardia, y otro se mantuvo ante el

acceso de la vivienda. Estacionado
en la calle, habla un auto grande,
negro y sin placa de Identificación.
Tampoco los agentes mostraron

documentos que acreditaran sus

identidades. Sólo llevaban un bra

zalete de tela blanca impreso con

diagramas rojos en uno de sus

brazos, y ropas de civil. Canto pudo
ver bien que se trataba de cinco

hombres y una mujer, la que,
además de su arma, portaba un

transmisor de radio.

Violentos, los agentes se dirigie
ron al primer dormitorio, que era el

que habitualmente ocupaba Canto y
su esposa, y la hija menor, de sólo
cuatro meses, de la pareja. Dieron

jna rápida mirada por la habitación

i luego se dirigieron a otra pieza : el

dormitorio de las niñas. Canto se

los indicó asi. Los agentes miraron

hacia el interior y vieron que ambas

pequeñas, de seis y cuatro anos,

dormían. Canto iba a conducirlos

hacia otro lugar de la casa y pasó
frente a una puerta cerrada, ante la

que no hizo amago de abrir. Pero un

agente lo detuvo:

— ¡Alto! —dijo imperativamen
te—. Y en esta pieza, ¿quién está?

Canto respondió con aplomo :

—Un señor de edad que vive con

nosotros. Debe estar durmiendo

profundamente.
Los sujetos quisieron entrar de

inmediato, asi es que Canto abrió la

puerta, pero no encendió la luz. A

oscuras se acercó hasta la cama

donde reposaba José Santos Garri

do y le explicó lo que pasaba. Ner

viosamente, un agente ordenó que
encendiera la luz. Canto obedeció.
La luz iluminó, en efecto, a un

hombre de edad, que permanecía
semi Incorporado. Tres agentes in

gresaron en la habitación. Apunta
ban sus armas y sus ojos hacia el

hombre. De pronto, uno de ellos

empezó a hacer preguntas dirigidas

a don José. Los otros dos, fijas las

armas sobre él, vigilaban cada uno

de sus movimientos, cada respues
ta:

—Y vos, ¿quién soi?, ¿como te

llamái? ¿Tenis carnet? ¿En qué
trabajai? ¿De qué vivís?
Don José quiso sentarse sobre la

cama, pero lo golpearon con el

cañón de un arma en el pecho.
—Levántate lentamente, con cui

dado —le dijeron.
En ese instante, uno de los indi

viduos arrastró a Canto fuera de la
habitación y le indicó que continua
ra mostrándole la casa. Al cruzar el

umbral, Canto escuchó una voz que
ordenaba a don José que caminara.

Segundos después, cuando la sir

vienta abría la puerta de su pieza en
respuesta a una petición de Canto y
el agente echaba la mirada hacia

adentro, se oyó un grito frenético:

— ¡Chino Díaz! ¡Al fin te pilla
mos, comunista'conche tu madre!"

Al caminar, la antigua cojera de

Víctor Díaz lo habla delatado. Hubo
otro grito :

—

¡Detengan a toda la casa!
Los agentes actuaron con celeri

dad . tomaron a la mujer de Canto y
a la sirvienta y las encerraron en sus

respectivos dormitorios. Canto fue

encañonado,
■

lo conminaron a

levantar las manos y lo encerraron

lambién, en un baño pequeño.
Minutos después entró un agente al

Diño y sin mediar palabra golpeó a

Canto en ambos oídos con las

~anos ahuecadas. Luego le amarró

los brazos a la espalda y lo sacó de

baño, obligándolo en seguida a

tenderse en el pasillo. Desde alli

pudo mirar hacia la pieza de Víctor

Díaz y ver que igualmente lo tenían

tendido en el piso, con los brazos

atados a la espalda. Dos agentes
—el que pasaba por ser Jale dal

grupo y otro— lo interrogaban
mientras iban descargando golpes
de pies y puños sobre su cara y su

cuerpo. Las preguntas eran como

chasquidos: cuanto tiempo hacia

que estaba en la casa, de dónde

habla llegado, dónde tenia las

armas, dónde escondía los papeles
y documentos, dónde guardaba la

plata, dónde estaba fulano, dónde

estaban los otros que trabajaban
con él... A los pocos minutos, Víctor

Díaz tuvo dificultades para hablar.

Entonces el Jefe del grupo dejó de

interrogarlo y se dirigió hacia donde
estaba tendido Canto. Lo tomó de

la barba y se la tiró fuertemente.

—¿Cómo te llamái?

Canto se identificó. El sujeto le

gritó que estaba mintiendo.
— ¡Tus documentos.

—dijo.

mientras miraba a Canto fijamente,
como tratando de reconocerán él a

una tercera persona:
—Vos sois... no nos engañas.

¡Somos de Inteligencia!
Luego ordenó a uno Je sus

hombres que detuviera a-Ios
"otros

y preguntó si habla teléfono en la

casa.

Se lo indicaron. Fue hasta ei

aparato y marcó un número.

Cuando sintió la voz al otro lado de

la linea pidió hablar con un tal

"Contreras". La respuesta deOío

haber sido negativa, porque hizo
un

nuevo intento por comunicarse
con

"Contreras". Esa vez lo consiguió.
—Jefecito —dijo—, lo llamo para

darle buenas noticias: pillarnos
a

Víctor Díaz, al Chino, ¿ve Jefe, 10

que logramos cuando trabajamos

unidos?... Nos merecemos unas

buenas "fell", ¿verdad, Jefe? «

PLUMA léamuméaVan
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

El Dia de la Mujer

EsU es una crónica especial. El
■mor, la nostalgia, la alegría, la
solidaridad y Ta esperanza se

CARTELERA

il privile
gio de abrazar a la mujer con es

pecial cariño, mirarla con profun
da ternura, manifestarle nuestra

consciente admi ración y vital sen

timiento.

El Día Internacional de la

Mujer nos debe hacer reflexionar

sobre el rol femenino, valorar su

apéete en las áreas de la produc-
ción, el arte, la educación, la

salud, el deporte y la historia.
Es de honor y justicia recordar

a Javiera, Ramona, Gabriela,

Violeta,Marta, Tatiana, Támara,

poder besar a Fanny, Carmen

Gloria, Karen, Ledy. Estela,
Fabiola, Isabel, Claudina, Laura,
Águeda, Julieta, etc., etc. En fin.
como falta espacio para tanta

particularidad, nuestro saludo va

con mucha fuerza a todas laa

mujeres del mundo y, lógicamen
te, a las Damas del ajedrez !

Si bien es cierto que en el

ajedrez el objetivo central es

poder decirles!Rey rival que "ha
muerto", las Damas —en este

proposito— son ampliamente rei
vindicadas y rescatadas del ma

chismo. No olvidemos los remotos

orígenes de esta "guerra
"

llevada
al tablero.

El ajedrez femenino ha progre
sado en cantidad y calidad a nivel
mundial. Sobresalen las jóvenes
hermanas Polgar, de Hungría,
clasificadas según el último infor
me FIDE entre las 10 mejores del

mundo; Judith. Zsutsa y Sofia,

ocupan los lugares 1°, 2" y 8°,
respectivamente. Ei resto lo

componen jugadoras soviéticas

(3), de EE.UU. (2), Suecia (1) y
...otra húngara: lldiko Madl.

Saludamos a nuestras jóvenes
Maestras, Glovana Arbunlc y

Beatriz Mansilla, y a todas las

jugadoras que progresan día a

día.
Como de Damas se trata, le

proponemos al lector un ejercicio
extra. Supongamos que: no hay
Reyes, que todos los peones de un
bando coronaron como Dama y

luego capturaron todas las piezas
enemigas (¡Qué rebelión!) ...que-
danentonces: ¡sólo 8 Damas en el

tablero! ¿Cómo las ubica para

que ninguna se ataque entre si?
Y para que no pierda la visión

de tablero, el ejercicio acostum

brado (ver diagramas Las ne

gras juegan y ganan.

Korvel

Rock

Discotheque Avenida.

Gran Avenida 'José Miguel
Carrera 4836 Desde las 21

horas: "Rock, sólo rock

musical".

El Biógrafo
"Mujeres al borde de un

ataque de nervios", del

español Pedro Almodóvar.

Hasta el 11 de marzo, a las

16.19 y 22 horas. Trasnoche;

viernes y sábados a las 24.15
horas José Victorino Lasta-

rria 181.

Kactus Foto

Banco de imágenes. Ar

chivo nacional e internacio

nal. Carlos Antúnez 2122.

Fono (562) 2516413. Fax:

(562) 44971 Casilla 16119

Correo 9. Santiago de Chile.

Premio

La sociedad periodística
Editora EMISIÓN S.A. entre

gará el Premio Internacional

José Carrasco y los premios
Emisión 1989. Miércoles 14

de marzo a las 18 horas en el

cine Providencia (Manuel
Montt 032).

Lenteja

En la nueva sala de teatro

Los Olmos de Bellavlsta, en
Bellavista 127, se presenta
un chocolate-concert, titula
do "Lenteja y sus amigos".
Todos los domingos a las

11.30 y 16.30 horas ($800).

Cursos

En el Centro Cultural

Facetas, Alemeda 1925. Te

léfono 728746. Cursos de

comunicación social: edu
cación de la voz, arte

dramático: actuación, ma

quillaje teatral y otros.

Matriculas abiertas.

Revista

Se encuentra en circula

ción el primer número de la

revista Salud y Cambio, de

interpretación médico-so

cial, editada por el Grupo de

Investigación y Capacitación
en Medicina Social (Gi-
cams). Se distribuirá cuatro

veces al ano por suscripción
o canje. Concha y Toro 17.

Teléfono: 723038. Casilla

53144 Correo 1. Santiago,
Chile.

IT'O'D'O'S

por: SERGIO GUTIERRE! FAií:

DOMINGO

I ONOZCA IA VERDAD DE LO

I QUE PASO EN IOS ESTADIOS

I ¿CHILE Y NACIONAL, EN LA

WCARCEL, EN LOS PRIMEROS
W

MESES DESPUÉS DEL GOLPE

UN LIBRO REPORTAJE DE SERGIO

GUTIÉRREZ PATRI, ESCRITO EN

1974 (INÉDITO) LUEGO DE PERDER

SU CONDICIÓN DE "PRISIONERO

DE GUERRA'

íiÉüra'r V/T1
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SALUDAMOS A LAMUJER CHILENA

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LAMUJER

•Ilusiones

•Joyas

•Relojes

es]

m



JAIME VALDIVIESO. (Chile, 1929).
Narrador, poeta y ensayista de larga
trayectoria en las letras nacionales.

Algunos de sus libros son :

"Torniliito", "País de la ausencia''

"Chile, un mito y su ruptura", y

"Las máscaras del ruiseñor". Los
micro-cuentos que se publican
pertenecen a su más reciente libro'
"Cenfro de Gravedad': (Editorial
Atenas, 1989).

HISTORIA DE DOLORES

La hija del maestro Juan se llama

Dolores Tiene quince años, es alta,

delgada, piel oscura, largos cabe

llos negros, una uva madura en

cada ojo y dos pequeños pechos
como nidos de golondrinas.
Dolores no va a la escuela, pero

lava la ropa y limpia la casa del

señor y la señora Acuña que pasan

una temporada en la costa.

Dolores no pasa hambre, pero

liene sueños. El cine la hace pensar

que ella no es ella.

Un día sin pensarlo amanece en

tos brazos de Pedro, que reparte el

amor y el pan en bicicleta, y, sin

saber, tiene un niño.

Pero Pedro nada quiere saber y

continúa repartiendo el amor y ei

pan y tomando pllsener con los

amigos.

HISTORIA DE MARGARITA

Por las mañanas, muy de madru

gada, se la sentía toser. Preparaba
el desayuno y luego, silenciosa

mente, hacia los cuartos.
Poco después empezaba a coci

nar el almuerzo.

Más larde en verano, en invierne
más temprano, regaba el jardín
interior y en seguida el pasto frente
a la puerta de entrada.
De lejos, se la podía ver con la

manguera en una mano o mirando,
vagamente ausente, el agua sobre
al césped.

Margarita no tenia amigos ni

parientes.
Era delgada y pálida, con una

tristeza casi hermosa.

La radio, las teleseries, la vida de
los dos o tres pensionistas y las

mujeres que los visitaban, consti
tuían toda su inquietud. Con una

mirada y un geslo que la alejaban
de si misma, les pedia a los

hombres que no las hicieran sufrir

que, si era necesario, mintieran.

Margarita no salla jamás. Todos

los días hacia lo mismo.

De pronto, de la noche a la

mañana envejeció. Se le cayeron
los dientes. Se tapaba la boca.

Comenzó a sentir vergüenza
Poco después, una mañana, nc

se la sintió toser más.

LOBOS

Por llevar corbata, buen

calzado, reloj
de oro,
no es fácil descubrirlos,
no hay señales visibles de

identificación,
dientes normales, ningún
olor peculiar,
se comportan con formalidad,
nada los delata.

Pero a la primera ocasión,
dan la dentellada.

Selección y notas:

Ramón Dlaz-Eterovic

EL REOJO

Miro de reojo a los demás para
saber la verdad,
no deben darse cuenta de que
son observados, perderían
espontaneidad, actuarían

según el libreto que aprendieron,
ahora están sueltos,
gestos, manías, ciertos

automatismos,
conflan que nadie los ve,
se comen las uñas,
se rascan la cabeza,
bostezan

y miran de reojo a los demás

SERGIO MUÑOZ: Santiago, 1943. Profesor de Castellano. Su obra

poética comprende los libros: "Poemas de Día Claro" (1983) y
"Marde Fondo" (1986). Los poemas seleccionados pertenecen a su

reciente libro: "Sobrevivencia" (Editorial Emisión, 1989).

~-\_ _r
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TODO ES

HISTORIA

Justicia

inquisitorial

En el atardecer del 8 de

julio de 1626 fue denunciado

ante el comisario de la Inqui
sición de Santiago, el judio-
portugués Francisco Maldo

nado de Silva, de 34 anos de

edad, médico de la ciudad de

Concepción. Se le acusaba

de ejercer prácticas heré

ticas de religión. Ese mismo
dia comenzó, con desespe
rantes lentitudes, un juicio
que habría de prolongarse
durante 13 años. Por su

puesto que la causa terminó

con el fallo que todos espe
raban: Maldonado debía ser

quemado vivo. Y lo fue en el

año 1639. Este caso pertene
ce a la historia de Chile y ha

sido tema de la obra Camisa

limpia de Guillermo Blanco,

publicada recientemente por
la Editorial Pehuén. La

pluma de Blanco nos relata,

paso a paso, el drama de ese

hombre intachable que, en la

soledad de una mazmorra y

empaquetado por cadenas

urdidas por la maledicen

cia, elabora sus descargos.
Cuando llega el momento de

enfrentarse a los jueces su

palabra deja de ser un simple
sonido' asciende hasta ser

un ente con existencia

propia cuyo objetivo es

defender el derecho de todo

hombre a pensar y a crecer

libremente. Cuando final

mente Maldonado advierte

que no tiene salvación, pese
a la robustez de sus reflexio

nes, dice a sus carceleros;

"ustedes montan el tablado

de la justicia para disfrazar

lo que ya está decidido: la

muerte de un hereje". Dicta
da la sentencia se cumple el

castigo: el reo es paseado
por las calles de la ciudad,
'"donde fue tanto el número

de gente que no es posible
contarla... baste decir que
cinco días antes se pusieron
escaños -y detrás de los ta

blados donde estaba la

gente, fuera de la que habla

en balcones, ventanas y

techos...".

Con este torvo material

Guillermo Blanco ha cons

truido un relato apasionante,
no sólo porque describe el

estado de mentes y espíritus
de otra época, sino porque

penetra en el deterioro que
en esos espíritus forja una

justicia injusta, implacable y

desvergonzada. La prosa de

Blanco levanta la dignidad
del hombre desvalido, pero

entero, que es capaz de

borar las lacras de su tiempo
con la sola armadura de su

dignidad.
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El Festival de Viña y los "cargantes"

LAS ARREMETIDAS

DE NANO ACEVEDO
espués de obtener el

lercer lugar en el certa

men folklórico del Fes

tival de Viña (con la

D
canción de ritmo peri
cona "Para cantarle al

soi", con el grupo Santa

María), Nano Acevedo

habla, según su estilo,
sin pelo en la lengua y enjuicia no

sólo al Festival sino también a

algunos de sus críticos.

—Yo nunca le he hecho el quite a

los certámenes musicales en mis 25

anos de trayectoria. En estos 16

anos de dictadura he participado en

cuatro ocasiones en el Festival de

Viña y he enviado trabajos en diez.

Uno tiene que estar. Primero,

porque yo soy compositor profe
sional. Luego, porque aún con una

tiranía uno tiene que abrir espacios.
Yo lo hice desde 1974 cuando

anduve con Héctor Cuevas por las.
construcciones junto a mis compa
ñeros desaparecidos, que nunca me
canso de nombrar, Jorge Solovera y

Darlo Miranda.

—Hay quienes critican el Festival

de Viña a quienes participan en él...

—Se oculta mucha mediocridad

tras un discurso de pacotilla —dice

con ónlasis Nano Acevedo. —Es

una prédica inútil, inservible en lo

político y en lo artístico. Por uno y

otro lado de la medalla emergen
malos artistas, oportunidades y

cargantes, sin nada que aportar al

cancionero nacional. Muchos le

hacen asco a Vina, no porque no les

guste, sino porque saben que no le

ganan a nadie. Viven en sus capillas
cantándole a unos cuantos incondi

cionales que los están castrando

artísticamente. Con la partida de

Pinochet, muchos artistas dese-

chables se irán a sus casas. Como

dice Silvio: "Quedamos los que

pueden sonreír...".

—Pero supongo que tú no defien

des el Festival de Viña de manera

incondicional...
—No. Yo soy un participante

más, pero creo que hay que ser

justo. No cuesta ver los defectos:

derroche, feria de vanidades, ex-

jjüOR «>r£^.
^ ^ El Turismo no se improvisa.

¡¡f _\^-' -*/ 1 N° se puede estudiar

*Za7¿ \/ Hotelería sin Hotei.

4>^ No se puede aprender

%A ,*►.* Restauración sin Restaurant.

ESCUELA SUPERIOR HOTELERÍA Y TURISMO

VIÑA DEL MAR

Porque somos el Proyecto de formación para jóvenes
en Hotelería, más importante de Sud-América.

CARRERA: ADMINISTRACIÓN HOTELERA

TITULO: ING. EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN HOTELERA

ESPECIALIDADES PRIMER AflO
MENCIONES

4* SEMESTRE 6* SEMESTRE 6' SEMESTRE

GASTRONOMÍA

o E

1 o

« 5

• 1

ASISTENTE

OE COCINA

MAESTRO

DE COCINA

Especlolldod
Frío, Collente.

Repostería

CHEF

DE COCINA

INTERNACIÓNAl .

SERVICIO

ASISTENTE

DE SERVICIO

(SarzOn)

CHEF

DERLA

Jefe de Salún,

Comedor y

Servicio

MAITRE

INTERNACIONAL

ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

Recepción,
Conlrol de Costos

TÉCNICO EN

ADMINISTRACIÓN

HOTELERA

Capacitado para
admínisirar un

establecimiento

mea lo del rubro

DIRECTOR

GERENTE DE

HOTEL

Especialista
en la Dirección

de establecimiento

del rubro.

Chile necesita de jóvenes empresarios con otro visión del Turismo

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Hotet fíailaurant CAP - DUCAL,

Av. Marina 51, fono «!Wfl, Fa» 665478, Vlfla del Mar ■ fono 380975, Santiago

tranjerizante. . . Pero, ¿qué? Este
Festival representa la más amplia
cobertura a nivel nacional. Un

artista que triunfa en Vina tiene el

sustento asegurado para él y su

familia por 3 anos, viviendo de su

arte. Es una gran vitrina. En Viña y
me he encontrado con Jurados
muy poco idóneos y con otros que
si tienen calidad. A la suerte de la

olla. Hay años en que prima un

criterio "municipal y espeso", como
decía Neruda. Hay muchos jurados
locales, ¡cuatro de siete!, no por
sus conocimientos o méritos, sino

por ser vinamarinos... Este ano

además, hay mucha gente de pen
samiento gobiernista. Pero talvez

con un gobierno DC va a haber en el

jurado mucha gente DC y sin hay un

gobierno no socialista, va a haber

mucha gente de pensamiento
socialista. Y sería tanto más impor
tante que hubiera gente que supiera

apreciar con idoneidad la música y
las letras de las canciones. Gente

respetada, calificada, como Vicenta
B ¡anchi, Luis Aguirre Pinto, José

Goles...

Acevedo agrega que el Festival

debiera cambiar haciéndose más

iberoamericano. Perfectamente se

podría traer a figuras mundiales

como Joan Manuel Serrat, Silvio

Rodríguez, Mercedes Sosa o, en

otro ritmo, José José, José

Feliciano, Susana RlnakJI. Podria

bajarse los costos y se obtendría un

mejor resultado artístico, con

números fabulosos, taquilleras y

que tienen más fondo, mes

contenido.

—Pero— es su conclusión, —el

Festival no se puede eliminar o

desterrar. Es una gran fiesta musi

cal y es bueno que exista.

J.M.V

CONFERENCIA 1140

TELEFONOS 6831 153 / 6831262

SANTIAGO

IMPRENTA EDITORIAL

INTERAMERICANA LTDA$
2ti¡mmMM¡m

CITACIÓN

Se cita a todos los trabajadores de la imprenta HORIZONTE a una

asamblea general, para el día viernes 9 de marzo da 1990 a las

19.30 horas en el teatro Sicchel, ubicado en Catedral eaqulna da

Sotomayor.

TABLA

— Inscripción en los registros del comité de exonerados

—Cuenta de laa comialones :

1) recuperación bienes dal Sindicato

2) recuperación de nuestra Empresa
3) solidaridad compañeros presos políticos

—Cuenta Tesorería —Varios

LADIRECTIVA

Comité deTrabajadores Exonerados de Horizonte

PUJMA leemana4el«
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Plan económico hizo caer al gobierno

CRISIS

A LA SUECA
KONUNGARIKET

SVERIGE

Nombre oficial: Reino de Suecia

Área: 449.964 km2 (la mayor

parte de la península escandinava)

Cantal: Estocolmo
- Moneda : corona fkrona)

Población: 8.320.438 habitantes

Producto Interno Bruto: 581.860

inoñes moneda nacional

Ü&per capita en USS

1985: USS 11.890

Producción de electricidad: 133

millones de MWh

Producción de hierro;

20.490.000 toneladas

Jefe del Estado: Rey Gustavo

Parlamento: (Riksdag)

unicameral de 349 escaños.

I ministro de Economia

y Finanzas, de Suecia,
Olof Kjell propuso un

paquete de medidas

para tratar de frenar la

creciente inflación en el

pais que, este ano,

sobrepasarla el 4 por

ciento, asi como con

trarrestaren parte el aumento de la

tasa de cesantía, que se eleva ya al

9 hasta 10 por ciento.

Los puntos principales de la

ofensiva del gobierno sueco se

refieren a la congelación de precios
en el mercado de consumo, la

prohibición de aumentos salariales

y —nada menos— que la ¡legali
zación del derecho a huelga. Es

decir, un tratamiento de shock,

parecido al que conoció Chile, in

mediatamente después del golpe
militar de 1973.

El secretario de estado dei

gobierno socialdemócrata advirtió

que no se tolerará el desorden

producido por las actuales olas de

huelgas por mejoras salariales,
refiriéndose a los sectores de

mayor conllicto, como son el hos

pitalario, educacional y bancario.

El primero en expresar abierta

mente su disconformidad con las

medidas de Kjell fue el gran capital
financiero, implementando con res

puestas, el lock-out, que ha redun

dado en el cierre total de la

actividad bancaria, por un período
que cumple ya tres semanas, pro

vocando un congelamiento de las

actividades de transacción y dismi

nuyendo el circulante. Esto ha ge
nerado un gran desconcierto entre

quienes dependen de la actividad
de los bancos por donde circula la

mayor parte de los sueldos.

DESACUERDO V

DESCONTENTO

El Partido Comunista (VPK),
principal aliado de la socialdemo

cracia, por intermedio de su secre

tario general, Lars Wener expresó
su desacuerdo con algunas de las

medidas, como por ejemplo, la

pronibición del derecho a huelga.

El primer ministro Ingvar Carlsson
podrá retornar al poder.

Sin embargo, aceptó la congelación
de salarios sólo si ésta estaba diri

gida a los sectores con más altos

ingresos.
Por su parle, los sectores de de

recha y de centro-derecha, repre
sentados por los Moderados, el

Partido del Pueblo y el Partido del

Centro, han sido incapaces de

presentar una propuesta alternativa

destinada a superar la crisis.

La principal organización sindical

sueca, la LO, ha expresado, por
intermedio de Leif Blomberg, presi
dente del poderoso sindicato meta

lúrgico, su apoyo al paquete de

medidas. Pero dicha manifestación

provocó descontento en el interior

de las bases sindicales y obligó a la

máxima entidad gremial a revisar

sus planteamientos.
Un trabajador enfrentó al propio

primer ministro, Ingvar Karísson,
ante las cámaras de televisión,

reprochándole que dichas medidas

no corresponden a un gobierno
"que dice representar los intereses
de los trabajadores, sino más bien a

los grandes empresarios y patro
nes".

Frente al aumento del descon

tento, el gobierno anunció que, de

ser rechazado su plan económico

por el Parlamento, renunciarla,

dejando el cargo de primer ministro
en manos del presidente del

Parlamento sueco, Thage Pe-

tersson.

El poder legislativo decidió el 16

de febrero pasado rechazar la

propuesta por 190 votos contra 153,
lo que provocó la calda del

gobierno. La máxima autoridad

actual , Thage Petersson debe

designar a un primer ministro en

una consulta con seis partidos que

integran el Parlamento. De no

existir acuerdo unánime frente al

futuro nominado, deberá convocar

se a nuevas elecciones en un piazo
de 30 a 90 días como máximo.

Otra alternativa es que se

conforme un gobierno de bloque de

derecha y centro-derecha, pero que

carecería de resolución ya que

la socialdemocracia conserva la

mayoría en el Parlamento. La última

posibilidad, y probablemente la

más segura, es que Ingvar Carlsson

sea reconfirmado en su puesto de

primer ministro, pero con la condi

ción de modificar el plan económi

co presentado para este año.

M.Q.
(En Estocolmo, Suecia)

Domingo 11,30 y 16,30 hrs.
Teatro Los Olmos
de Bel ¡avista

BellavlstaN°125

EL CLUB PERUANO

Saludamos el

advenimiento
déla

democracia

y el Día

Internacional
de la Mujer.

GILABERT
LABORATORIO CLÍNICO

Saludamos la llegada
deja democracia

y el "Día Internacional
de la Mujer"

Irarrázaval 1646
Huelen 75

Manuel Montt 1815
José Domingo Cañas 2152

SU librería amiga

COMPLETO SURTIDO EN

TEXTOS Y

ARTÍCULOS

ESCOLARES

UNA LIBRERÍA

PARA USTED

LIBRERÍA CONGRESO

BANDERA 455 Stgo. F.: 6968718

DRA. XIMENA

GONZÁLEZ ORTLOFF

Médico Psiquiatra
Pslcodramatista.

Psicoterapia individual y
grupal. Desarrollo de la

creatividad.
Jóvenes y adultos

F: 710623
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Después del "chamorrazo'

NICARAGUA NO VOLVERÁ ATRÁS

Desda San José, el escritor Joaquín Gutiérrez escribió a nuestro pe

dido esta articulo —emotivo y lúcido a ta vez— sobre las causas de la

derrota electoral del sandinismo y las perspectivas del futuro.

Joaquín Gutiérrez, en Managua, junto al escritor uruguayo Eduardo Galeano, el escultor ecuatoriano

Oswaldo Guayasamin y ei Presidente Daniel Ortega, el día en que los tres primeros recibieron
la medalla

Rubén Darío' otorgada por el gobierno nicaragüense.

El legendario Sandino:

una inspiración que sigue presente.

he perdido ni un

átomo, después de la

jornada electoral del

domingo, de mi admira

ción por Nicaragua y su

pueblo. Al contrario,

ésta se me ha dupli
cado.

Casi todas las encues

tas daban por ganador al Frente

Sandinista y eso, más la gigantesca
manifestación de medio millón de

nicas en Managua en vísperas de la

elección, con el encendido e inaca

bable fervor que manifestaban sus

participantes, nos hicieron confiar

en una victoria segura. Y esto era

algo, ahora se ve claio, que no

podía ocurrir.

Los ríos de sangre y el destrozo

lotal de la economía que trajo

consigo la agresión implacable y

brutal del imperio durante largos
ocho años, terminaron por volcar la

balanza. ¿Cuánto?, muy poco. Un

diez por ciento de votantes la

inclinó, pues si al 55% déla UNO le

restamos ese 10% y se lo sumamos

al 40% del Frente, éste habría

ganado por 50% contra 45%. Sólo

un 10%, pues, decidió el resultado

de las urnas.

Y ese 10% era previsible. La

miseria, los ríos de sangre derra

mada, el dolor, la conscripción
militar obligada e imprescindible, la
inflación desbocada y muchos

factores más, productos todos de

los diez años de guerra, torcieron

esas voluntades.

El fenómeno fue especialmente
notorio entre las capas medias,

muy afectadas por todo lo anterior y

que habían disfrutado menos de las

gigantescas conquistas y realiza

ciones que el pueblo y su partido
sandinista ya hablan conquistado,
Lodas ellas de importancia, como la

reforma agraria, la alfabetización, la

nacionalización bancaria, la sobe

ranía y la libertad, el pluralismo

ideológico y los cambios socio

económicos profundos. Por último

la amplísima democracia alcanzada

en estos cortos años, que alcanzó
su más alta expresión en la elección
del domingo 25 de febrero, única
por su magnitud y pureza 'en toda
la historia del país.
¿Y qué era todo lo anterior sino

algunos de los tantísimos frutos
que le Idio la revolución sandinista
de 1979 a este pueblo, que sólo
habla conocido durante siglos
represión y explotación?
Jamás ha habido, no sólo en

Nicaragua, sino en toda nuestra

América, una jornada más pura
como la que vigilaron miles de
observadores y periodistas de todo
el mundo. Y jamás habla habida
una elección esperada con tanto

interés y expectación en todo el

mundo.

¿Puede entonces, el Frente San
dinista sentirse derrotado?

Si y no. La jornada del domingo
25, que acaba de dictar esa lección

de civismo, es hija de la heroica in

surrección del 79.

Y no sólo eso; la elevación del

nivel educacional y cultural es

también hija de esas jornadas del

79. Como el grado de libertad y

dignidad que hoy luce, como ropa

nueva, este pueblo.
Volviendo atrás : ¿Qué capa

social fundamentalmente formó ese

diez por ciento decisivo que Inclinó

en sentido adverso el resultado de

la elección? Fundamentalmente las

capas medias. Estas eran las qua

menos hablan participado durante

los diez años de todas las

conquistas de la revolución men

cionadas y eran las que hablan

sufrido más con el desabasteci

miento, la inflación y la conscrip
ción militar. Y temía, ese 10%, que

una victoria sandinista le ¡ba a

significar una prolongación de la

guerra y por tanto nuevos y

dolorosos años de penuria y

sufrimiento.

¿Qué queda al término de la

jornada del domingo? Queda el

Partido Sandinista, carne y sangre

de su pueblo, salido de su misma

entraña y que con cientos
de miles

de fervorosos partidarios dispues-

. tos a continuar la lucha, se

convierte en uno de los más gran

des partidos de signo libertario,

democrático, antimperialista y re

volucionario de toda América Latina

y de todo el Tercer Mundo.

Y más importante aún: el pueDio

nicaragüense tiene absoluta con

fianza de que ese Partido será a

garantía mayor y más sólida
de que

Nicaragua no volverá jamas atrás,

de que no volveré nunca a caer en

uña de tantas satrapías que io

humillaron y esclavizaron en ei

pasado «.

Daniel Ortega, en su discurso»

día siouientóde las elecciones.

cuando una enorma masa »•

congregó para recibir
luz e instruc

clones."declaro: el proceso escle
ral vino a poner a prueba que los

revolucionarlos sandinistas nunca

hemos eslado apegedos al poder.

que nacimos pobres y nos sentirnos

satislechos si tenemos que morir

pobres. Que salimos (de esta

¡ornada) victoriosos porque logra

PLUMA
loe raer»del»"
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LA GUERRILLA SALVADOREÑA

OPINA SOBRE NICARAGUA

¡Puede sentirse derrotado el Frente Sandinista? SI o no.

mos convertir en hechos nuestras

palabras y, aunque derramando

sangre, sacrificio y sudor, trajimos
a Nicaragua lo que le fue negado
desde 1821 : democracia, derecho a

hablar, a organizarse y a tener

tierras y aspirar a una vida mejor.
Y el pueblo nicaragüense todo

puede tener absoluta confianza de

que este Partido será su garantía
mayor y más sólida para el futuro.

La elección del domingo en

Nicaragua significa asi, más que
una derrota, un alto en el -camino.

La historia jamás sigue derroteros

rectilíneos. Siempre habrá avances

y pausas en el largo trayecto de un

pueblo en su lucha por la libertad,
la igualdad y la felicidad.

Más de medio millón de nicara

güenses votó el domingo por el

futuro, y el futuro queda esperán
dolos.

El Frente Farabundo Marti

para la Liberación Nacional

comunica al pueblo salvado
reño y a la comunidad

internacional :

1 . Las elecciones de Nica

ragua fueron ejemplo para
todo el mundo de la

vocación y el compromiso
democrático hasta las últi
mas consecuencias, asumi

do con audacia y plena
responsabilidad histórica

por el Frente Sandinista de

Liberación Nacional (FSLN).
2. Sólo la victoria en 1979

y la posterior consolidación
de la revolución popular san
dinista hicieron posible un

proceso electoral con una

limpieza y sentido democrá

tico verdaderamente ejem
plares, realizado aún contra

los incontables, ilegítimos y
hasta criminales obstáculos

interpuestos a lo largo de

diez años por EE.UU.

3. Lamentamos cierta

mente el adverso resultado

(conseguido) por el Frente

en estas elecciones en las

que sin embargo se ratificó

que es la fuerza política
individual más importante e

influyente en Nicaragua, que
sin duda es la principal
garantía para el desarrollo de
la democracia hacia conte

nidos dé mayor justicia

social y participación popu
lar.

4. Nos enorgullece como

revolucionarios la honesti

dad, responsabilidad, visión
de futuro y consecuencia de

nuestros hermanos. Esta

conducta política se traduci
rá indudablemente en mayor

legitimidad, fuerza y pers
pectiva de victoria para el

mismo frente FSLN y para
las fuerzas democráticas y

revolucionarias de la región.
5. En esta nueva situación

abierta por el genuino proce
so democrático nicaragüen
se redoblaremos nuestra

lucha por conquistar la au

téntica democracia para El

Salvador, por la que tanta

sangre ha vertido y derrama

nuestro pueblo.
6. Hacemos un llamado a

EE.UU. de América y el

gobierno de El Salvador a no
obstruir por más tiempo la

negociación que nos con

duzca a un régimen de

democracia, justicia social y
paz duradera que sólo puede
sustentarse en un amplio y
verdadero consenso nacio

nal.

Comandancia general del F rente.
Firman los 7 comandantes

Salvador, 26 de febrero de

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar
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descuento a los miembros de nuestro Circulo de

Suscriptores
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"Te doy una canción y digo Patria

y sigo hablando para ti

Te doy una canción como un disparo,
como un libro, una palabra,
una guerrilla : como doy el amor. . . ".

quién no le han tocado

alguna vez esos ver

sos... esos o los de "La

Aera
está pariendo un

corazón*', "Fusil contra

fusil", "Ojalá", "El Uni

cornio" o cualquier
creación de Silvio Ro

dríguez. Cantadas a

gritos en las peñas y universidades,

prohibidas por el régimen militar,
las canciones del trovador cubano

han acompañado la lucha diarla de

los chilenos por más de 16 años,
convirtiéndose en un verdadero

símbolo.

El último dia de este mes, con un

gobierno democrático recién asu

mido, la juventud chilena se encon
trará con Silvio Rodríguez. "Vuelvo

a Chile como un exiliado más", le

dijo hace poco a Ricardo García, ya
que desde 1972 que no ha podido
pisar suelo chileno, siguiendo todo

el proceso desde la distancia.
—Durante mucho tiempo noso

tros hemos pensado en Silvio como

una obra o personaje prohibido por
la dictadura. Durante mucho tiempo
hemos sufrido la prohibición de

transmitir sus canciones por la

radío y la prohibición tácita de no

hablar de él. Y de repente nos

encontramos con ei hecho real y

largamente esperado de que Silvio

puede venir como cualquier ciuda
dano del mundo y recibiré) abrazo y
el homenaje de un pueblo que lo

admira y lo quiere. Ricardo García
habla de Silvio con mucha emo-

La Habana), donde nace el 26 de

noviembre de 1946. A los tres años

gana un concurso radiofónico y a

los siete comienza sus estudios de

piano, instrumento que, después
de muchos intentos, abandona

definitivamente por la guitarra.
Durante su adolescencia se

dedicó muchísimo a la pintura,
incluso dibujó historietas humorís
ticas en la vevista Mella, órgano de
la Asociación de Jóvenes Rebeldes,
Nunca ha dejado su afición por los

pinceles, tanto asi, que en muchas
de sus canciones aparecen como

un elemento poético, basta recor

dar su "Oleo de mujer con

sombrero", "El pintor de las

mujeres solas", "Josah la que

pinta", "Terezln" y otras. A los 16
años es llamado al servicio militar,
donde adopta definitivamente la

guitarra como "su" instrumento.

Después del servicio, en 1967,
Silvio se presenta por primera vez

en televisión en el programa
"Música

y Estrellas". Alabado "por
su ángel ', tres meses más tarde

inaugura un programa que se

transmitirá durante un año los

sábados en la noche. El 18 de

lebrero de 1968, en la Casa de las

Américas, se da la partida al

movimiento de la Nueva Trova
cubana en el primer recital público
ofrecido por Silvio, Pablo Mflanés y
Noel Nicola. Al año siguiente, ese
mismo grupo se une al ÍCAIC (Insti
tuto Cubano del Arte e Industria

Cinematográfica), interesado en

BIENVENIDO SILVIO
ción, sintetizando con sus palabras
ei sentir de muchos chilenos.

Silvio Rodríguez, uno de los

máximos exponentes de la Nueva

Trova cubana, ha trascendido las

fronteras de su Cuba natal con sus

composiciones. Excelente músico

y mejor poeta, su forma de tocar y
escribir satisface por igual a legos y

entendidos, quienes admiran la

solidez poética de sus textos, que
tienen vida propia, independiente
de la música que los acompañe.
Sus versos son internacionales y

acompañan el diario existir de

muchos desde afiches, pergaminos
y tarjetas de saludo. "Que mejor
que regalar poesía de Silvio", nos

dijo el universitario Félix Torres,

"porque hable de política, revolu

ción o filosofía, siempre lo hace

pensando en el ser humano, escri

biendo desde sus ojos".

UN CAMINO SIMPLE

La historia de Silvio Rodríguez
comienza en el pueblo de San

Antonio de los Baños (Provincia de

estudiar y buscar nuevos caminos

para la canción cubana.

Hace muchos años ya que Silvio
ha dejado atrás el calypso y el son,
llegando a la llamada canción
social. Nicola y Milanés coinciden
con sus objetivos ; los tres tocan la

guitarra, prefieren los recitales en

vivo y cantan a los problemas del
hombre y su historia. La llamada
nueva trova se hermana con la

Nueva Canción latinoamericana,
con cuyos intérpretes comienzan a

contactarse. Silvio visita Chile en

1972, reuniéndose con su gran
amiga Isabel Parra, su hermano

Ángel y con todos los Integrantes
de la llamada Nueva Canción
chilena.

Desde esa fecha que Silvio no

visita Chile, impedido por la prohi
bición del régimen militar de

Augusto Pinochet, quien vedó la
entrada a otros grandes cantores
como Joan Manuel Serrat y Pablo
Milanés

Pero ha visitado todos los conti

nentes. España. Francia, Bélgica,
Suiza, Méjico, Puerto Rico, Norue-

PLUMA aitmartaútim
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u Dinamarca y otros muchos

países han recibido su canto. En

Dille nos hemos debido contentar

con los casseffes piratas y loa

videos clandestinos en las unlversl-

autes pero siempre nos han

¡Sado noticias de sus creaciones

¡jgforM y su apoyo al proceso

SOLO POESÍA

i fue la primera canción

a por Silvio, un bolero muy

.sobre un 'amor que tenia al

inte muy Inseguro. Después

ion La Cascada y Atavismo.

ha dicho en numerosas

nidades que la canción no "le

^PtfCanclón se hace sufriendo.

Por muy alegre que sea la canción,

iiniiiaufre siempre. La canción se

hace en medio de una agonía
tremenda.
Autor de más de quinientos

temas, el cantante también ha

dicho que sus creaciones se hacen

reflexionando. Consultado por un

parlo^ista de au país sobre qué le

pide a la canción. Silvio Rodríguez
na contestado: "Que se ponga

■n contacto directo con su realidad,

que aa comunique con los básicos

intereses del hombre. Solamente

•oto permite establecer una ayuda
reciproca entre el hombre y la

canción. En ello reside, para mi, la

eficacia fundamental de un canto.

OMponer por componer, cantar
'

-, son cosas que nunca he

.■¡l duda sus composiciones no

son lechas para llenar un cancione

ra ni están destinadas a ser hits

ooñwclales. Tratan de problemas
humanos, del conflicto del hombre

en su historia, con política,

tjHjbclón y compromiso, pero sin

abarse de los sentimientos huma
nos

. Amor, desilusión, ternura,
MWtcuentro, aún en medio de la

batidla, siempre están presentes en
las canelones de Silvio. Quizás sea
asa tremenda humanidad lo que
permite la comunicación con hom
bres y mujeres de generaciones tan

j diversas. Osvaldo "Gitano" Rodrl-

Quat, cantautor chileno, señala que
los motivos poéticos de Silvio dan
para un estudio muy grande.
—El primer elemento que se me

viene a la cabeza es el elemento

amoroso, la parte romántica. Sus
canciones de amor o desamor

¡APARECIÓ ALAJVENTAI

tienen un gran impacto. La música

siempre está al servicio de la letra,
hay un gran equilibrio entre conte

nido y forma. Silvio es un gran fa

bulista, lo que le dá características
de juglar. Cuenta historias, la del

sapo, la del unicornio, hasta se

pone en situaciones ridiculas.
Al referirse a la parte política, el

"Gitano" asegura que Silvio es el

gran poeta de la protesta. "El es,
usando las palabras del Quilapayún
un inventor muy anterior de la revo

lución de las estrellas. Tiene su

mirada siempre más allá, aunque
le cante al Che, o a héroes de la
revolución cubana". Payo Grondo
na agrega que Silvio no hace letras
de canciones sino textos, "que
valen independientemente, que

pueden leerse sin la música, mucha
gente se ha enriquecido y compra
do mediaguas vendiendo canciones
de Silvio".

El fundador e integrantes de Inti

lllimani, Horacio Duran, cuenta que
lo que más le impacta de Silvio

Rodríguez es la revolución poética
en la canción, su posición con

respecto a la persona:
—Silvio trabaja la posición del

ser humano ante los hechos de la
vida vistos de una manera muy

profunda, con una poesía que a

primera vista es críptica, pero que
en verdad simple pero muy
profunda.
Con relación a la excelente

calidad poética de los textos de

Silvio, el "Gitano" Rodríguez re

cuerda que el cubano es un gran
lector. "Silvio y Pabllto —Mila

nés— son grandes lectores, cosa

que muchos miembros de la nueva

canción chilena no son —dice—.

Es notable la ausencia de poesía
que hay en la canción chilena

comparándola con la Nueva Trova

cubana, en ésta es rastreable la

poesía de José Marti y otros

grandes, como Vallejos y Neruda.

Además me han contado que Silvio

escribe sonetos".

DEL SON A SILVIO

"De Cuba no tengo ninguna in

fluencia. De Cuba tengo las raices".

Esta frase es de Silvio Rodríguez, y
resume magistralmente en ella todo
lo que el sentir musical cubano ha

dado a la música de Silvio

Rodríguez. Sones, boleros y calyp-
sos, mezclados con los Beatles,
Bob Dylan y otros rockeros, han

dado el sonido característico del

cantor cubano. El "Gitano" analiza
el aporte que Silvio ha hecho a la

canción latinoamericana:

—Creo que en América Latina le

debemos la incorporación de ele

mentos de la música celta, de

origen anglosajón, a nuestra músi

ca popular. Le debemos además

una audacia interpretativa en la

guitarra, que la Nueva Trova le debe

a Leo Brouwer, quien despertó, me

imagino, la necesidad de un mayor
dominio del mástil de Ja guitarra.
Payo Grondona recuerda que

cuando conoció la música de Silvio

le gustó porque abría una posibili
dad de alejarse de las canciones de
ritmo folklórico que el hacia en

Chile por la década de los 60, muy
cercanas a Cuncumén y a Violeta

Parra. "Silvio resumía las influen

cias del bolero, con todas las

armonías rockeras. Toca el mástil

de la guitarra así (simula cambios

rápidos de posturas con ¡as manos)
lo que es muy mágico de ver".

Agrega que "se nota que es un tipo
que progresa, que estudia. Se nota

al ver sus videos, se nota al oír sus

últimas canciones, "Creo que será

como un Yupanqui o una Violeta en

el futuro".

Muchos imitadores tiene Silvio

Rodríguez, en Chile y en el mundo,

muchos también lo consideran un

maestro de la guitarra, y un maestro
en ascenso.

ABRIÓ MIRADAS

Los que alguna vez integraron la

llamada Nueva Canción chilena,
coinciden en que el escuchar a

Silvio Rodríguez por primera vez

—al igual que sus colegas de la

Nueva Trova— les abrió nuevos

horizontes creativos. Horacio Duran

recuerda que la primera canción de

Silvio que escuchó fue "Fusil
contra fusil", por el año 68.

—

Llegó rompiendo esquemas

que teníamos de la canción, que en
esa época era muy esquematizada y

politizada. Entonces fue impactan
te que un cubano hablara del ser

humano y su posición -frente a la

revolución y el amor, usando

además la música popular que no

se hacía aqui.
Osvaldo "Gitano" Rodríguez es

taba en su ciudad natal Valparaíso,
cuando escuchó a Silvio por

primera vez. "Un amigo fue a Cuba

y trajo dos discos 45 en que estaba

"La era está pariendo el corazón", y

algo de Pablo Milanés. Eso nos

cambió la vida, porque nosotros

estábamos vueltos hacía la tierra,
tocando cachimbos, zambas, etc. y

VIDEO UNO
¡AHORA EN CONCHALH

Independencia 4197
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La

distribui

dora

CCN

introdujo
enel

mercado

el video

de Silvio

grabado
reciente

mente en la

Plaza de

la

Revolución

„iSlLVlO_„
Rodríguez

los cubanos, con una revolución en

marcha nos mostraban otro tipo de

música". El Payo, también oriundo

de Valparaíso, conoció a Silvio

prácticamente junto con el Gitano.

Recuerda que formaban parte del

Instituto chileno-cubano de cul

tura, por lo que participaban ac

tivamente en todo lo que fuera in

tercambio.

"Nosotros por acá, entre los 65 y

los 70, en la peña de Valparaíso, en

la de los Parra, en la Chile Ríe y

Canta, donde actuaban los llama

dos integrantes de la Nueva

Canción chilena o canción compro

metida, estábamos buscando un

nuevo lenguaje, sin darnos cuenta

que teníamos a nuestra mano los

eufemismos chilenos. Entonces

Silvio nos trajo esas cosas testi

moniales o coyunturales, que nos

daban una luz. Grondona se ríe

cuando cuenta que muchos, en esa

época, tildaron al cubano de

burgués, intelectual e ínentendible,

que sus canciones no se podían
tocar, etc. "La sorpresa que se lle

varon cuando al poco tiempo Silvio

era más popular que cualquiera",
comenta.

—Lo fundamental fue el abrirnos

a nuevas letras a nuevas formas,
hacernos mirar otros caminos. En

mi caso creo que hasta allí llegó la

influencia. No creo que Silvio tenga
una equivalencia chilena, ni en

música ni poéticamente por más

que quieran.
El Gitano Rodríguez cree tener

alguna influencia de Silvio, y apro

vecha para decir que "hay demasia

dos imitadores". Horacio Duran

señala que conscientemente él e

Inti lllimani no tienen influencias

del cubano, pero agrega que tal vez

existió alguna influencia subte

rránea.

MUY CUBANO

Todos nuestros entrevistados

coinciden en que Silvio es muy

simpático y cálido. "Con todo lo

que eso significa —dice Horacio

Duran— Es muy apasionado con

todo, con su música, con la vida, y

su compromiso". El Payo destaca

que a primera vista es muy introver

tido "no es de cócteles ni

relaciones públicas".
— Es un tipo buena onda con una

serie de características cubanas y

tropicales, que están desprestigia
das. Uno va a conocer a un cubana

muy cubano, pese a quien le pese,

que canta y toca bien, que es todo

un artista.

Porque al Im los chilenos nos

encontraremos con Silvio, después
de tantos años de prohibición.
Muchos han olvidado que Ricardo

García (director del sello Alerce)
estuvo preso en 1981 acusado de

infringir la Ley de Seguridad Interior

del Estado por el sólo hecho de

estar editando en Chile los casse

ttes de Silvio Rodríguez. Para el, la

venida del cantante marca "el fin de

la pesadilla".
—Podemos tenerlo a él y a

muchos otros artistas a los que he

mos estado esperando para darles

las gracias por lo que na significado
su música en cuanto a formulación

de esperanzas y apoyo a nuestra

lucha, ellas nos han sido útiles en

nuestro combate diario contra la

dictadura.

Tal vez ni se imagina Silvio Rodrí

guez lo hondo que sus canchones

han tocado a varias generaciones
de chilenos. "Para mi han marcado

romances, cuchareo en el casino de

la Universidad, barricadas y sueños

—cuenta Marcos Salas egresado de

medicina—. Escucharlo es recordar

la Universidad, alguna polola y el

combate diario contra el sistema.

Me alegra que venga... bienvenido

Silvio".

Morietla Santi

-Fotografía, linea y trama.

-Papel y película en
Gopyproof

-Montaje y matricerla

-Copiado de planchas offset

-Diseño, dlagramación
y composición

SAN DIEOO 232, OF. 42 TELEFONO 723305

\J RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS

§*■ ALICAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece 3 menús diarlos a elección
Carta Internacional, Almuerzos, Cenas, Cocktaíb. Despedidas,
Matrimonios, Conferencias, etc. Salones para 100 y 200 personas.

Convenios a Instituciones Periodistas 1 0% Descuento

AMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 716032

Mujer: te queremos decir que eres nuestra companera. Que las tareas

inconclusas de nuastraa hermanas detenldas-desaparecldas, siguen

construyéndose y que faltan obreros, puea la mies es mucha. Te queremos
decir que loa hijos de tu amor no aon un atentado a tu libertad individual,

ni un peso difícil de soportar. Te queramos decirque nuestro trabajo vale,

que nuestras conciencias aportan, que la Inteligencia humana avanza y

que el Hombre busca con mayor ahinco su desarrollo y crecimiento que
su

propia destrucción. Te queremos decir que nunca estarás aola porque
la

unidad y la fraternidad de una clase como la nuestra , hace girar loa e)es y

las poleas del mundo.

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

JARDÍN infantil antarki

PLUMA



La esperanza
de los pobres

El domingo 11 de marzo

Chile tendrá un nuevo go

bierno.

Son muchas las esperan

zas puestas en él, pero habrá

que previlegiar la esperanza
cansada de los más pobres

que piden una liberación que

no les llega de ninguna parte.

La causa de los más pobres

es la urgencia de la hora

presente y una tarea priorita
ria de una democracia. Los

pobres no pueden esperar

más.

Se habla de que hay cinco

millones de pobres en Chile.

Pero ellos no son una sola

cifra fría. Son personas,

hechas a Imagen y semejan
za de Dios. Esta Imagen
aparece "ensombrecida y
aún escarnecida" cuando

comprobamos la situación

de pobreza y aún de miseria

de muchos chilenos. Los

pobres sufren la cesantía,
reciben sueldos indignos,
soportan la pesada carga del
hambre y la desnutrición, de
a enfermedad, de los pro
blemas de la salud y de la

educación , la falta de vivien

das, con la dramática vida de
los allegados y sus actuales
lomas de terrenos. Habría

que agregar la falta de parti
cipación social y política,
consecuencia de un sistema

Injusto y excluyente. Más el

problema de los presos
políticos y las graves viola
ciones a los derechos huma

nos, las cuales no pueden
quedar impunes.
Esta situación es un

"escándalo y una contra
dicción con el ser cristiano".
La riqueza de una minoría se
convierte en Insulto contra la
miseria de una mayoría.
Todo esto es la negación
misma de la democracia. Y
la situación en que viven los
más pobres siempre será "el
criterio con que se ha de

r medir la bondad, la justicia
la moralidad, en fin, la efec
tividad de un orden demo
crático". Los pobres serán

Jos jueces de la vida
democrática de una nación".

. Ya tan cercanos

aja ceremonia de asunción
«I gobierno, oramos al
«for de la historia, por
nuestro Chile, por sus nue

ras autoridades, pidiéndoles
?«ww, que no defrauden la
esperanza de los más po-

S»hi Como parte de un

Pueblo, acompañaremos,
caminüAs,ro co"ipromiso, e¡

Kn3eh^caSautén,icay

■**Un*de u

EL LEGADO ECONÓMICO
DE PINOCHET

Por Hugo Fazio

I principal foco de

conflicto legado por la

Dictadura al proceso de

transición democrática

Ese
encuentra en la di

mensión alcanzada por
las contradicciones so

ciales. Oe acuerdo a an

tecedentes del Instituto

Nacional de Estadísticas, INE, la

participación del 20% más rico en

la distribución del ingreso familiar

creció, entre 1966 y 1986, de 44,5%
a 60,4%. En cambio, el restante

60% de las familias vio reducir su

participación de 55,5 al 39,6%.
Si se considera que la distribu

ción del Ingreso mejoró sensible

mente en el lapso 1968-1972

—particularmente en los años de

Gobierno Popular—, la redistribu

ción regresiva en el Ingreso a partir
de 1973 es aún más marcada que la

señalada en las cifras precedentes.
La calda en la participación del

40% de menores ingresos familia
res se produce en forma más drásti

ca en la década de los setenta. La

dictadura, inmediatamente de pro

ducido el golpe, impuso una violen-

la reducción en las remuneraciones

reales. En cambio, el 40% interme

dio sufre una calda mayor en su

participación en el curso de los

años ochenta. Entre 1968 y 1978, su
incidencia en el Ingreso desciende

de 36,1 a 34,0%, para caer a 27,8%
en 1988.

A la redistribución regresiva
producida en el ingreso, debe

sumarse como legado de Pinochel

la existencia de una gigantesca
masa de chilenos viviendo en

condiciones de pobreza. El Pro

grama de Economía del Trabajo,
empleando metodología similares a
las usadas por la FAO y la Organi
zación Mundial de la Salud, cifró en

diciembre de 1988, en 44.834,33
pesos el ingreso requerido para

adquirir la canasta mínima de

subsistencia familiar, situación
bajo la cual se califica a la pobla
ción como en situación de pobreza.
La ya mencionada Encuesta de

Ingresos del INE ubica a más de

55% de las fam i I ias bajo ese

monto. El número de pobres
sobrepasa, por lo tanto, los seis

millones de personas.
En los niveles de pobreza influye

poderosamente la reducción que,
en los años de dictadura, se

produjo en los sueldos y salarlos

reales, el monto muy reducido del

salario mínimo (actualmente infe
rior a un 40% al existente en el año

1981) y la enorme masa de cesantes

y subocupados. En el esquema
económico seguido, la miseria de

ias amplias masas constituye un

componente necesario de la riqueza
de unos pocos. En Chile vive un

porcentaje importante de la pobla
ción en condiciones de absoluta

marginalidad. El 20% más pobre de
las familias percibe escasamente

un 4,23% de los ingresos totales.

Si se analiza al interior del 20%

de las familias de más altos

ingresos, se puede apreciar que la

participación decisiva y creciente

Favorece sólo al diez por ciento de

ese sector de la población. En

diciembre de 1988, este 10% per
cibía el 46,78% del ingreso total,
habiendo subido desde 1978 en

10,26 puntos. Por su parte, el 10%

que le sigue disminuyó en Igual
lapso de 15,37 a 13,66%. El

esquema económico del régimen de
Pinochet ha sido fuertemente

concentrador.

En estos días, se han dado a

conocer los resultados de los
balances del último ejercicio de laa

sociedades anónimas abiertas. Sus

utilidades siguen creciendo. En

1989, las ganancias de las doce

sociedades de este tipo con

mejores resultados alcanzó a ia

suma de 294.742,4 millones dt

pesos (o sea, 990,8 millones de

dólares, de acuerdo al tipo da

cambio de referencia del último día

hábil del año pasado). Con relación

a 1988, este conjunto de socieda

des incrementó sus utilidades en

7,6% Ello a pesar de que dos

—Copec y Endosa— disminuyeron
sus ganancias. En el caso de

Copec, debido a algunas reduccio
nes en sus ventas por paralizacio
nes parciales provocadas por su

proceso de expansión y a la calda

registrada en los mercados inter

nacionales en la cotización de la

celulosa cruda y en el de Endesa

producto en gran parte de los fenó

menos de sequía registrados el año

pasado.
De las doce sociedades anóni

mas abiertas de mejores resulta

dos, ocho fueron privatizadas o

rep rivalizadas en el curso de loa

años ochenta. El proceso prlvatl-
zador, además de implicar un

gravoso traspaso de patrimonio*
públicos, ya que muchas ventas 8*
efectuaron bajo su valor real,
conllevó la formación de nuevos

grupos internos de poder económi
co y la entrega de importantes

empresas nacionales a corporacio
nes transnacíonales. Las elevadas

utilidades generadas en varias de

las empresas privatizadas ha permi
tido recuperar en corto tiempo todo

o gran parte de los recursos
■

"invertidos" en su adquisición. Por
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ejemplo, Entel tuvo el año pasado
una rentabilidad sobre el patrimo
nio de 64,03%. Las utilidades de

los dos últimos ejercicios, en este

caso, superan todo su capital y
reservas.

Un segundo punto central de

dificultades surge de muy evidentes

desequilibrios en la evolución

económica. Desde enero de 1989, la

economía, para superar estos

desequilibrios, ha sufrido varias

medidas de "ajuste". Las principa
les preocupaciones se han concen

trado en detener el crecimiento de

la inflación y de las importaciones
Entre septiembre de 1989 y enero

de este año, la tasa de inflación

analizada se colocó por encima del

30%. El índice de febrero fue más

bajo, sin que ello permita sacar

conclusiones todavía de una varia

ción en la tendencia, dado que las

tasas de Incremento del IPC en este

mes del ano son habitualmente

bajas.
Las causas del incremento en la

inflación son variadas. Su curso se

vio estimulado con la tuerte

expansión monetaria producida en

1988, motivada en buena medida

por razones electorales. A octubre

de 1988, el crecimiento en doce

meses del dinero privado alcanzó a

55,7% en circunstancias que en ese

momento las tasas anuales de

inflación eran de 11,0%. Los "ajus
tes" aplicados el año pasado

redujeron la tasa anual de incre

mento del dinero, colocándose al

15 de enero último en 22,9%, por

centaje poco superior al del

aumento en el mismo lapso del IPC.

El curso alcista en los precios.
sin embargo, ha persistido. Entre

otros factores actúan como estimu

lo en determinados momentos las

propias medidas de "ajuste", al

buscar enfrentar al mismo tiempo el

crecimiento de la inflación y de las

importaciones. Esta repercusión

negativa en los precios se ha visto

muy ciara en aquellos momentos en

que se han determinado devalua

ciones extraordinarias del peso.
De otro lado, la inflación se retro-

alimenta. Los aumentos en el IPC

se trasladan inmediatamente a la

paridad cambiarla, provocando un

curso devaluatorio que se vuelve a

dejar sentir sobre los precios. A ello

se agrega la existencia de precios
de monopolio, provocándose en

determinadas esferas por esta

causa aumentos superiores a los

generales del IPC. En 1989, se

dieron manifestaciones evidentes

de ello, por ejemplo, en las tarifas

telefónicas y con los precios del

azúcar y la harina.

Finalmente debe destacarse el

impacto inflacionario de decisiones

tomadas por el régimen en materia

de política fiscal. Estos desajustes
en materia fiscal son resultado,

ante todo, de los efectos del

servicio de la deuda pública
contraída con el Banco Central.

obligaciones que alcanzan en la

actualidad a casi 7.000 millones de

dólares. Esta deuda se origina en

gran parte en el costoso rescate

para salvar de la quiebra a

numerosas instituciones bancarias.

"Las tasas de inflación que

estamos observando —ha escrtio el

profesor de economía Felipe Mo

rando— resultan de la situación

linanciera del Banco Central, la que
a su vez está estrechamente ligada
al servicio de la deuda del fisco con

el ente monetario y a la nula calidad

de parte de la cartera de éste en

términos de créditos al sector

privado (que no es otra cosa que el

resultado del salvamento de la

banca privada, e indirectamente de

los deudores entre 1983 y 1986,
acción que realizó el Banco Central

en representación del Fisco). En

tonces, en buena medida —conclu

ye Morandé— ,
el rebrote de la

inflación liene su raíz en el agudi-
zamiento de un problema fiscal no

explícitamente reconocido como

AGRUPACIÓN

DE FAMILIARES
DE EJECUTADOS POLÍTICOS

LLAMAMIENTO

LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS
POLÍTICOS DE CHILE, llama a todos los chilenos en el país y
quienes residan en el extranjero, que hayan perdido a algún
familiar por razones de orden político, establecer rápida
comunicación con nuestra AFEP ubicada en Huérfanos

n
■

1805, para presentar las querellas judiciales
correspondientes durante el año en curso.

¡POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA!

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

Hugo Cárcamo G. Berta Ugarte R. RosaSilvaA.

EXPOSICIÓN DE PINTURAS Y

ARTESANÍAS DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS

Desde el 9 al 14 demarzo

"GALERÍA BUCCI"

Huérfanos 526

ORGANIZA: Coordinadora Nacional de Presos Políticos

AUSPICIA: Asociación de Pintores y Escultores de Chile APECH

PARTICIPA: Coordinadora Metropolitana de Brigadas Muralistas

CONFERENCIA: 7 demarzo

11:00 horas

Local APECH

SalvadorDonoso 21 - Bellavlsta

Fono: 773660

AL ASUMIR LA PRIMERA

MAGISTRATURA DE LA NACIÓN

EL SEÑOR PATRICIO AYLWIN

SALUDAMOS AL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

EXIGIÉNDOLE LA LIBERTAD PARA

TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

SIN EXCLUSIONES

AGRUPACIÓN NACIONAL

DE FAMILIARES DE

PRESOS POLÍTICOS

PLUMA
létmsnsastm
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Gendarmes
reos por

tortura

Muy activa ha estado la

investigación de la ma-

aistrada Dobra Lusic.

larca de la denuncia por

«premios y malos tratos

¡¿«puesta por el reo

jorgTMerttiiei, uno de

los rtcapUirados de la

fU(ía masiva desde la ex

CfiwiPúbüca, en contra

de los funcionarios de

gendarmería que resulten

responsables.
Es asi como el Tercer-

Juzgado del Crimen en

cargó reos por los delitos

descritos, a seis funciona

rios de gendarmería. Sus

nombres: Fernando Gu-

tJérreí Machuca, oficial y

los gendarmes: Ricardo

Meiíche, Cario» Sepúlve
da, Juan Bórquei, Jaime

Millán y Víctor Acevedo.

régimen

CSEay
presidí;
Allende

democrático de
y a su gobierno,
tido por Salvador
le. El documento

El mundo

enjuiciará a
Pinochet

Comenzará a funcionar

en Bruselas, un Tribunal

Uenadmal de Enjui
ciamiento al Régimen
Militar Chileno, según
Informó a PyP Marta

Dorii ateste*, a nom

bre de an secretariado

general que ya- existe en

eaa dudad, pira tales
efectos. En el proyecto
(pie estén impulsando
numerosos organismos

S'
Europa, se
-el regañes

recuerda
i de Pino-

__r_» por la
fuerza de las armas y la

'

'd fin al

.Ulende. El documento
agrega que tras 16 aflos
de graves y permanentes
violaciones a los Dere
chos Humanos en nuestro
país, "es un deber de la
comunidad internacional
el velar porque estos
derechos se restablezcan
y el apoyar las demandas
de esclarecimiento de la
Verdad y la Justicia de
los pueblos afectados".
La iniciativa, que ya

cuenta con estatuto y que
está a punto de comenzar
a andar, está inspirada en
el precedente internacio
nal sentado por el Proce
so deNuremberg, gracias
al cual el mundo adoptó el

concepto de crímenes
contra la paz y la huma
nidad y frente a los cuales
todos los países deben
sentirse responsables.Las
penas que aplicará el
Tribunal Internacional de

Enjuiciamiento al régi
men Militar Chileno se

rán éticas y simbólicas,
"lo que no le resta legiti
midad en tanto será testi
monio de la comunidad
internacional por impedir
la impunidad de los auto
res de los graves delitos
contra el pueblo chileno".
Hasta la fecha, partici

pan de esta iniciativa,
entre otros, el grupo de
los Verdes en. el Parla
mento Europeo, Pax
Christi Wallonie Bruxe-
Ues Asociación Cristiana
de Mujeres y de Jóvenes
deSuecia,Unión de Juris
tas Democráticos de la
R.F.A.. Partido Socialde
mócrata de Suecia y la
Juventud Comunista de

Avon S.A. :

Cosmética
gangsteril

Para muestra, un bo
tón:

En los últimos dfas de
enero el gerente general
de Cosmética Avon S.A.
Carlos Andrea ni ordenó

despedir a 7 trabajadores
de esta filial, utilizando el
articulo 155-F del Código
del Trabajo: "Necesida
des de la empresa". Tal
vez no debería llamarnos
la atención un atropello
más a la dignidad del

trabajo, en el marco de
las atrocidades continuas
de estos ya casi 17 años.
Sin embargo, el hecho
comentado ha sido el

resultado de un proceso

especial que alcanzó ribe
tes gangsteriles que de
ben ser denunciados. En
efecto, el gerente general
debió montar una especie
calumniosa contra los
afectados acusándolos de
robo. El jueves 18 de
enero los detectives lla

mados por la empresa
-

llevan a los inculpados a

declarar
y el señor An

dreani reúne al resto del

personal para decirles

que ios delincuentes de

ben irse de la compañía
invitando, de paso, a la

delación.
La investigación con

cluye que no hay mérito
ni prueba alguna que
sustente la denuncia del
señor gerente. A pesar de
ello, se ordena descerra

jar los casilleros de los

acusados, se les impide
despedirse de sus compa
ñeros y volver a pisar el

recinto de la empresa. El

conjunto de los trabaja
dores se congrega, fes
manifiestan su solidari

dad, los instan a no

firmar el finiquito y a

defenderse. Los siete tra
bajadores ofendidos son

empleados antiguos de
esta compañía: Guiller
mo y Freddy Covarrubias
tienen 6 años de servicio,
Jorge ¡Vlessina 7, Peggy
Me*, ens 8, Manuel Arre

dondo 10, Mario Quezada

y Albino Guzmán 12 años.

Í'Qué
se escondía detrás

e esta maniobra de ia

gerencia general? Elimi

nar a destacados trabaja
dores que hablan logrado
entender una concepción
de la organización basada
en el liderazgo natural

generado en un consenso

de respeto y aprecio por

parte del conjunto, que ya
se habla expresado en la

defensa de sus intereses.
En noviembre pasado,
ante los arbitrarios arre

glos económicos que la

empresa pretendía para
sus incondicionales, ha

blan hecho fracasar una

comida de confraternidad

empresarial con que la

gerencia disfrazaba sus

grados crecientes de ex

plotación. Era necesario

eliminar a los cabecillas

sediciosos del orden cor

porativo. A lo mejor en
sus acaloradas cabezas

germinaba la idea del

sindicato acicateada por
el triunfo de Aylwin.

Dr. Carlos A.

Molina Bustos

Instituto de Ciencias ;:-'-:
Alejandro Lipschutz

Diploma en Ciencias Sociales

B¡* ru-illare. di

"_** Palmeos realizo

£"w Ahumada la sema-

rg&tóa:
JE* Amiterdan, en-

K¡W? Partidos po«.

SJT« Holanda, hlderon
u*»r un mensaje al

A un mes de la fuga

expresan "profunda preo
cupación por los allana
mientos a poblaciones,
maltratos a presos políti
co» y nuevas violaciones a
losderechos humanospor
parte de la tiranía pino
chetista".
Por su parte, la agru

pación de familiares de

central de Estocolmo,
Más de docientas perso

nas, entre chilenos, sue

cos y latinoamericanos

exigieron al gobierno sue
co que "se comprometa
oficial y públicamente a

demandar la libertad

para todos y a otorgar
visas a todos los presos

políticos chilenos que lo

soliciten".
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EN BUSCA DE LA LUZ

Imágenes como éstas,

captadas por fotógrafos,
reporteros gráficos y cama

rógrafos durante los últimos
16 aflos en todo Chile no

deberían volver a repetirse.
Es el deseo que ae oculta en

una exposición, titulada "En

busca de la luz", que unos

40 artistas y profesiona
les de la cámara presentan
en la galería Carmen waugn,

'

de Santiago, en la calle

Bellavista 0182.

La muestra fue organizada
por la Asociación de Fotó

grafo Independientes, AFI y

cuenta con la cooperación
de la secretaría de Comuni

caciones y Cultura del go
bierno democrático, que, a

partir de este domingo 11,
encabezará el presidente
Patricio Aylwin
Entre los trabajos exhibi

dos, se encuentran éstos, de
los profesionales Mario Ló-

Sax
Vleyra, José Miguel

aliñas, Luis Welnsteln,
Belfor Díaz, Ellas Llzama y

Luis Navarro, entre otros. SO
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EDITORIAL

EXPECTATIVAS DEMOCRÁTICAS

La
gran ilusión de los chilenos en torno a las expectativas democráticas no se ha

desvanecido ni se bate en retirada. Sucede, sin embargo, que las aspiraciones
masivas —largamente postergadas— apuntan a que se realicen transforma

ciones dinámicas, categóricas, que sepulten en el olvido dieciseis anos y medio de
tropelías, esa cavernícola "oscuridad a mediodía".

La tradición democrática nacional, cuyos valores permanentes nadie puede descono
cer ni ocultar, debe ser reestructurada con firmeza y devoción de principios, desbaratando
lodos los mitos y absurdos dogmas que p ropaga nd izó la dictadura como verdades
reveladas.

No se trata solamente de volver a poner en vigencia antiguas doctrinas, poniendo entre
paréntesis más de tres lustros de satrapía. Se trata, enfáticamente, de modernizar la demo
cracia, de hacerla cada vez más participativa y que permita avanzar hacia soluciones
concretas de problemas demasiado concretos.

La
dictadura pudo enseñorearse por el uso indiscriminado de la fuerza bruta,

ahogando a través de la dialéctica de las metralletas cualquier intento de rei
vindicación social, rebajando a grados desconocidos la calidad de vida de

millones de chilenos.

Es precisamente esa calidad de vida la que es urgente restaurar, para lo cual se deben
instrumentar planes que activicen la funcionalidad y regulación del Estado, dejando todas
las fantasías y fuegos fatuos que se erigieron en nombre de la libre empresa y la ya tantas
veces desmentida —por inaplicable— teoria del "rebalse".

La
neoderecha, mercantilista y pinochetista, sigue tratando de demostrar que

toda intervención estatal atenta contra los principios de la sociedad de
mercado. Esto último quedó ejemplificado por declaraciones más o menos

recientes de un destacadísimo jerifalte del régimen anterior, que declaró que en vez de

reformas tributarios se deberla suprimir—lisa y llanamente— el ministerio de Economia y
privatizar las migajas de las empresas que aún dependen de la conducción estatal.

No se puede obviar que el gobierno entrante afronta graves problemas heredados, que
la caldera social —si no se atienden las demandas de grandes núcleos postergados—
puede llegar a una severa ebullición. No es aconsejable apaciguar el descontento acumu

lado con bellos discursos y vagas promesas.

Ahora
todos estamos empeñados en que la naciente democracia sea un camino

perdurable y perfectible, una vía inequívoca para construir el futuro: la más

transitable para entrar al siglo XXI. Pero sin complejos, amenazas ni

perplejidades. Se trata, por lo tanto, de rehuir los eufemismos, las convenciones fáciles y
deterioradas por el uso, para hacer frente a las expectativas que mantienen millones de

chilenos, que aún esperan y conflan.

La desilusión y el pesimismo conspiran en contra de la credibilidad en la democracia,
lo que puede ser hábilmente aprovechado por sus enconados y acérrimos enemigos,
capaces de reeditar normas y cos t timbres que el país ha repudiado con energía y vitalidad a

lo largo dé estos años transitados por la desazón que engendra la barbarie.

EL DIRECTOR

Filipinas

Estimados Amigos:
Deseo expresar

nuestro a-

precio por el articulo aue Uds.

publicaron acerca de la situa

ción de miles de refugiados fi

lipinos y sobre la participación
de curas católicos en la lucha

armada revolucionaria de mi

país.
Quiero aclarar que soy re

presentante y vocero interna

cional del Frente Democrático

Nacional (NDF) y no del

Partido Comunista de Filipi
ñas. El NDF es una alianza de

14 organizaciones revoluciona
rias que incluye al Partido

Comunista de Filipinas, al

Nuevo Ejército del Pueblo y a

los Cristianos por la Libera

ción Nacional.

Tal como en Chile y ,
en otros

países latinoamericanos, nu

merosos curas y religiosos

patriotas participan en nuestro
movimiento y algunos se han

unido al Nuevo Ejercito del

Pueblo, este es un hecho muy

importante debido a que el 80

por ciento de la población
filipina es cristiana.
Quiero decirle que nos senti

mos muy cerca del heroico

pueblo chileno, admiramos su

coraje y creatividad en su

justa lucha y que las cancio

nes de Víctor Jara son muy

populares en nuestro movi

miento. La canción Plegaria

de un Labrador ha sido tradu

cida a nuestro idioma nacional

y es cantada a menudo en

reuniones de masas y por los

prisioneros políticos.
Fraternalmente.

Luis .1 a la ndim i

Representante internacional
del Frente Democrático

Nacional de Filipinas

Sobre PyP

Señor Director:

Semana tras semana PyP

f;anó
por su propio esfuerzo un

ugar ciertamente destacado

enfrentando a la dictadura y

en las decisivas conquistas
democráticas. Representó, a

plena luz —bajo el ojo y la

mano aviesa dictatoriales— a

la izquierda chilena. Comunicó

la dignidad, creatividad y

múltiples combates de los de

abajo que jamás cedieron. Dio

expresión a la cultura, a la

ciencia y a las ideas que

proyectan la superación del

capitalismo y del imperialis
mo y los caminos para avanzar

en la democracia hacia la

L(.in>irLH'ción del socialismo

para Chile.

Mi opinión es que las dificul
tades que viva PyP v el

desafio de superarlas deben

ser entendidas, siempre, como

tarea de los hombres y muje
res de izquierda. Nuestra

izquierda pierde, el movimien
to popular pierde cuando PyP
se transforma en quincenario.
¿Por qué debe reducir su

alcance en el primer mes de

ganado el gobierno democrá

tico? ¿Por qué no haber

informado a los militantes, a

las organizaciones políticas y

sociales de nubarrones en el

futuro de la revista?

Estoy convencido que el

camino democrático y revolu

cionario es informar y convo

carnos a todos los que necesi

tamos una revista de izquierda
a multiplicar los esfuerzos

para que PyP revitalice su

Augusto SamaniegoM

Fiesta

Señor Director:

La Agrupación de artistas e

intelectuales "Pablo Neruda"

ha organizado una fiesta

"salsa ". en homenaje al adve

nimiento de la democracia,

cuya finalidad es reunir fondos

pa ra contar con nuestra propia
casa.

Esta fiesta se llevará a cabo

el dia sábado 7 de abril a

contar de las 20.30 horas, en el

Desafíos

Señor Director:

El XV Congreso del Partido

Comunista de Chile planteaos
la necesidad de estar prepara-
dos para la defensa y J*
consolidación del triunfo dei

pueblo. Ahora, con «.«J»*
rencia Nacional tendremos

que analizar, discutir y resol

ver sobre nuestro trabajo

partidario con re^ecto ai

actual gobierno y en n"«¡™
colectividad. Esta Conferencia

servirá para dar calidad J

profundidad al proceso
*

renovación, no sólo para
nues

tro Partido, sino que tiene que

tener relación con el nuuxu

socialista y sus nuevos fenó

menos.
J. áilahn-

Se debe ser capaz de
e»i»

rar una propuesta
cU» a

nuestro pueblo para l«P*"£
ideológicamente y

hacer fren

te a la campaña anücomunisU

v el viraje* b crisis df
LtS que <*""£.
distorsionada por el revisión»

mo y el oportunismo.
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Es más fácil militarizar a los civiles que civilizar
a los militares...

'
.
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Política

El movimiento sindical alza la voz

El protagonista
que

estaba faltando

n la polifonía de las

voces que se escuchan

en el escenario operáti-
co de la política nacío-

Enal,
hay una que resue

na poco: la del movi

miento sindical.

Diversos signos indi

can, sin embargo, en

estos días, que esa situación está

comenzando a cambiar. Por de

pronto, el gobierno de Patricio

Aylwin dio —no sin razón— una de

las máximas prioridades a las

conversaciones con la Central

Unitaria de Trabajadores que,

paralelamente viene sosteniendo

una difícil negociación con los

empresarios, representados por la

Confederación de la Producción y el

Comercio.

La CUT, que marca con su sola

presencia una importante recupe

ración del movimiento sindical,

sometido a una cruenta represión
desde el golpe militar de 1973, ha

logrado estructurar ya sus organis
mos intermedios en casi todas las

regiones del país y está impulsan
do este año el reclutamiento de a lo

menos 500 mil afiliados más. Se

están formando los sindicatos

comunales campesinos.
Más de 500 pliegos de peticio

nes, en otras tantas empresas,

pondrán en marcha las negocia
ciones colectivas en los próximos
mases. En una serie de congresos y

conferencias, los trabajadores de

diversas ramas (portuarios, mineros

construcción, cobre, transporte,
medios de comunicación, magiste

rio, forestales) están fijando posi
ciones y afilando las estacas para

plantear las demandas contenidas y

postergadas largos aflos.

En lo que resta de 1990 se efec

tuarán no menos de 1.500 eleccio

nes sindicales.

LOS QUE DEBEN PAGAR

Sergio Aguirre, unos de los tres

Vicepresidentes de la Central Unita

ria de Trabajadores, subraya el

carácter autónomo del movimiento

sindical.
— El Compromiso de los trabaja

dores es con la democracia, por la

que hemos luchado, con el proceso

de transición, no tanto con el

gobierno. Tampoco vamos a ser

condicionados por los empresarios.
Hemos tenido entrevistas con las

autoridades de gobierno, con el

Presidente Aylwin hace pocos días

y al día siguiente con el ministro

Alejandro Foxley. Hay, además,

comisiones que están discutiendo y

trabajando con los personeros del

gobierno.
—Un tema central parece

ser en

estos momentos la reforma tributa

ria, que tiene mucha incidencia en

la situación de los trabajadores.

¿Cuál es la opinión de Uds.?

—SI, se nos ha pedido el apoyo a

esa reforma. Nosotros hemos dicho

que estamos de acuerdo en que el

Estado deba tener los recursos

suficientes para desarrollar una

política social, destinada sobre

todo a los sectores más posterga
dos. Pero hemos afirmado también

que esos recursos deben sacarse
de

quienes han usufructuado durante

estos años de dictadura. De los que

se han enriquecido al amparo de la

represión y de toda la situación

económica y laboral creada por la

dictadura. Son los muy ricos, los

grandes grupos económicos, ese 20

por ciento o menos que domina,

atesora y consume la mayor parte
de la riqueza de este país. A nuestro

juicio, ellos deben pagar un 20 por

ciento de impuesto sobre las utili

dades, por lo menos. No significa
un gran daño para ellos. Al

contrario, ello significaría estabi

lizar la situación económica y

social. Deben tributar.

—¿Y el aumento del Impuesto al

Valor Agregado, IVA?
—No. No estamos de acuerdo en

que sea el pueblo el que tenga que

pagar en caso que los empresarios
se nieguen, como lo vienen

haciendo, a tributar. Aumentar el

IVA es obligar a una nueva apretada
de cinturón a los más pobres. Es

hacer que sea el propio pueblo el

que autofinancie la política social.

UNA GRAN SINVERGUENZURA

Sergio Aguirre califica como "una

gran sinverguenzura" la actitud de

la Derecha al respaldar a los

empresarios en su negativa a

entregar siquiera algo de las

fabulosas utilidades que se han

embolsado en 17 años de dictadura.

Y comenta:
— La UDI salió diciendo, en forma

demagógicar, que con el aumento

de los impuestos va a haber más

cesantía, alzas en los precios de los

productos de consumo popular.
Las clásicas amenazas de la

derecha cuando se le amaga el

bolsillo. Lo que la UDI no ha dicho,
ni tampoco Renovación Nacional lo

dirá, es que con el armado que dejó
Pinochet con su constitución, con

el sistema electoral y los amanea
están impidiendo que los pobres
cambien efectivamente su situación
actual, que es urgente, que ea
dramática...

—El Presidente da la Confedera
ción de la Producción y el
Comercio, Manuel Feliú sostiene

aue
las conversaciones empresa-

os-CUT significan el fin ¿e la
lucha de clases...

—Esa es una falsedad absoluta
—dice el dirigente de la Central
Unitaria de Trabajadores—. Bajo la
dictadura fuimos victimas de la
forma más salvaje de la lucha da
clases y después ese abuso se

Institucionalizó en el plan laboral y
otras cosas... Yo quiero decirte a
ese caballero que si en este país no
se resuelven los problemas más

urgentes de los trabaladores. va a

haber una explosión social. Ya en

la propuesta para la. transición que

la CUT dio a la publicidad en

abril del ano pasado dijimos: "sino

nay solución a las demandas urgen
tes del pueblo y los trabajadores,
no habrá una transición paclficaata
democracia.

LO OBTENIDO Y LO PENDIENTE

Las conversaciones entre la CUT

y el gobierno se han desarrollado en

gran parte sobre la base de las "80

medidas" propuestas por la organi
zación que preside Manuel Bustos.

Aproximadamente la mitad de esas

demandas han sido aceptadas en

principio y serán atendidas.

—Es un avance —opinan dirigen
tes de la CUT—, pero no ea

suficiente, porque las 80 medidas

son todas inmediatas, urgentes,

imprescindibles. Todas ¡untas

constituyen un marco o un "piso",

que abarca materias muy diferentes

[desde derechos humanos a reivin

dicaciones económicas inmediatas)

y que significa apenas restablecer

un nivel de dignidad y normalidad

para avanzar.

El dirigente minero Moisés

Labrada, encargado del Departa

mento de Higiene y Seguridad
Industrial de la CUT señala que el

gobierno ha indicado en principio la

fecha de llegar a acuerdos con el

movimiento sindical y que desea

poder hacer los anuncios de lo ya

alcanzado en materias económicas,

salariales y de reforma del Código

del trabajo, el 1o de mayo de este

año.

—¿Y qué es lo alcanzado?
—Hay un paquete económico

importante sobre el cual se puede

decir que existe consenso. Es una

de las cosas que se va a anunciar ei

1a de mayo: aumento del salar o

mínimo, de las pensiones, da la

asignación iamlliar, de los bonos

de movilización y colación.

—¿Y lo pendiente? ,.

a

—Aquí hay dos cosas —dice

Moisés Labrarla. -Una, lunaa-

mental, es que todavía no se nia

resuelto la contradicción principal

en este pais, entre democracia y

dictadura. Seguimos bajo el peso

de la estructura Impuesta por »'

régimen: el plan laboral hecho po

los empresarios e impuesto por ei

régimen militar; el sistema previ

sional que ha sido fuente
de nuevas

utilidades para grupos económicos

y que hasta se ha usado para

justificar la privatización deja»
empresas del Estado; la comercia

lizadón de la salud con e sistema

de ISAPRES... Para resolverJoao
eso no podemos sólo esperar

soluciones del gobierno- Los
traoa

pLrlTMA
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JlPolítica

[adores tenemos que estar de pie,
sacar nuestra propia voz. Tenemos

que ser un movimiento confronta-

cionai, combativo. Mientras eso no

cambie, no nos cabe otra actitud.

Necesitamos reformas inmediatas,
que liberen al movimiento sindical,
que corten sus amarras. Eso

significa un nuevo Código del

trabajo, a lo menos, reformas inme
diatas de lo que hay.
—¿Y cuales son asas reformas?

—Son, diría, cinco puntos, que

quedan pendientes de las conversa
ciones con el gobierno y con los

empresarios, naturalmente. Se trata

primero de la derogación del
articulo 155, letra F, y otras dispo
siciones de la ley laboral, que dan

chipe libre a los despidos. De esta
blecer la" negociación por ramas

industriales. Luego, la ley del

"piso". La negociación al cargo y
no a la lista. Y la paralización de

la empresa durante las huelgas.
—¿En qué consiste la ley del

"piso"?
—Sergio Aguirreexplica: —Enla

negociación colectiva hay un prin
cipio básico de justicia que siempre
existió en Chile, bajo la democracia

y que abolió la dictadura. Que las

negociaciones se hacen a partir de
un "piso" que está (ormado por las

conquistas anteriores, que son

acumulativas. Desde allí se parte a

negociar. Según el plan laboral, se
debe renegociar todo y los trabaja
dores cuando presentan un pliego
están expuestos a perderlo todo.

Asi, ia negociación colectiva se

convierte en un trauma y no

olvidemos -que bajo el régimen
militar los empresarios han tenido

—

¿Y la negociación por el cargo,
qué es?

Hoy día se negocia "por lista"

—dice Labrafta. —Nosotros quere
mos negociar por el cargo, por la

función. Eso da seguridad, estabili
dad en el trabajo. El sistema de

negociación por la lista le permite
al empleador mantener en una

misma función a trabajadores que

ganan diferente plata. Aprovechan
do la cesantía puede contratar por
30 lucas a- un viejo que venga a

hacer el mismo trabajo que otro que
lo desempeña por 100. Estas son

reivindicaciones muy sentidas y en

esto tenemos grandes diferencias
con los empresarios y con el

gobierno.
Moisés Labrarla subraya que

existen otras fuentes importantes
de recursos. Nada se dice sobre la
deuda externa, señala, que se sigue
sirviendo con gigantescas cantida
des de fondos, que se restan al
desarrollo nacional. El asunto se ha

discutido muchas veces en el
movimiento sindical y la opinión
que existe es que debe haber por
lo menos seis años de gracia. Con
esos recursos debe impulsarse un

gran plan de industrialización, que
resuelva el problema de la cesantía

a través del empleo productivo.
—Pero además —

subraya— aquí
pareciera que no se está conside
rando el problema central del

poder. Pinochet está ahí. La

presidente de ¡a CUT

dictadura se mantiene en la

sombra, con un poder consolidado
a través de las Fuerzas Armadas y
los empresarios que se enriquecie
ron con la dictadura. La democracia
para desarrollarse realmente debe

apoyarse en la fuerza popular, en las

grandes mayorías del pais que el
14 de diciembre no sólo repudiaron
a Pinochet sino también a los

crímenes, a los abusos de los

grupos económicos y a la derecha
que es su brazo político.
Entretanto, muchos abusos con

tinúan como si nada hubiera cam

biado. En enero hubo 1.400 despi
dos. En marzo, 1 .200 (en la primera
mitad del mes). Los trabajadores
discuten, reflexionan, fortalecen
sus organizaciones, se disponen a

librar grandes luchas. Va a escu

charse la voz del protagonista que
está faltando.

J.M. V.

El triple

degollamiento

CINCO AÑOS

DE

IMPUNIDAD

Cinco años sin justicia
cumplió este 29 de marzo el
bestial triple crimen por

degollamiento de los profe
sionales y militantes comu

nistas José Manuel Parada

Maluenda, Manuel Guerrero

Ceballos y Santiago Nattino

Allende.

Tras ser lapidada por la

Corte Suprema, la exhaus
tiva y minuciosa investiga
ción que llevó adelante el

hoy retirado ministro José

Cánovas Robles, cuyos vec

tores apuntaron inequívoca
mente a la ex-Dicomcar, lan

guidece en dos vertientes

separadas en distintos tri

bunales, sin registrar avan

ces significativos.
La conmoción que provo

có el brutal triple degolla
miento tiende a ocultar otros
tres crímenes ocurridos

aquel fatídico 29 de marzo de
1985 y que formaban parte,
probablemente, de la misma

operación de castigo monta

da por los servicios represi

vos.

En la mañana de ese día

fueron acribillados a balazos

los hermanos Rafael y
Eduardo Vergara Toledo, en
las cercanías de su domicilio

en Villa Francia. En la Inves

tigación judicial ha apareci
do el nombre del capitán de

Carabineros Héctor Díaz An-

derson, quien estuvo encar

gado reo por el ministro

Cánovas y que hoy está
condenado por el asesinato

de Carlos Godoy Echegoyen,
sin que haya constancia de

que esté detenido.

Ese mismo día fue asesi

nada a balazos en El Arrayán
la estudiante Paulina Aguirre
Tobar, en lo que la CNI
describió como un supuesta
enfrentamiento.

El hecho que percuto la

operación de venganza ha

bría sido la muerte en un .

atentado explosivo de dos

agentes de la CNI en el hotel

El Araucano, de Concep
ción, ocurrida días antes.

Autorretrato dc José Manuel Parada

■*<■»matantemo
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¿Derechos humanos

Escandalosos fallos de la Corte Marcial

El oculto contrabando

de la dictadura

Inconsecuencias de la Justicia Militar: hay muebles que matan.

> atentado a balazos aue

cas) costó la vida de ios

ex-generales de la Fach,
Gustavo Lalgh y Enrique

ERuIz,
y la huelga de

hambre que sostenían

119 de los casi 400

presos políticos reclui

dos en las cárceles del

Rals.
tienen como factor común el

echo de representar las
dos caras

de Jano de la herencia de la dicta

dura.

Los presos políticos reivindican

su condición de luchadores por la

democracia y no cejan en la denun
cia de los excesos y aberraciones

que han caracterizado sus proce
sos. El elevado número de ellos

demuestra por si mismo el celo y la

eficacia de los organismos policia
les y de seguridad en la represión
de los delitos de naturaleza

política.
El argumento esgrimido por

quienes optaron por la huelga de

hambre radica en su rechazo a la vía

a aquellos que aparezcan como

"presos de conciencia".

Apenas conocido el atentado

contra los generales, ciertos parla
mentarios de derecha se apresura
ron en advertir que se opondrían a

cualquier iniciativa legal que apun
tara a rebajar las penas de los "te

rroristas" e Intentaron relacionar

manosamenfe ese hecho con los 46

indultos concedidos por Patricio

Aylwin.
Más allá de la calificación y de la

condena que ciertamente merece,

el atentado contra los ex-generales

constituye un sombrío y desolador

preanuncio acerca de la escalada de
violencia que puede sobrevenir si es

que los mecanismos Instituciona

les del Estado soslayan u omiten la

reparación de las graves Injusticias
pendientes.

DOBLE PATRÓN

Con profundidad casi poética,
quien escribió sobre un deslucido

muro de la ciudad "Sa acaban laa

injusticias... creo", sintetizó de'

modo certero la contradicción entre

las esperanzas y el escepticismo
que domina el ánimo de muchos

chilenos, respecto del problema de
la justicia.

Al menos en lo que se refiere a la

Justicia Militar, y a la Corte Marcial

en particular, el escepticismo apa
rece sobradamente Justificado.
Una serie de fallos y resoluciones

dictados con posterioridad ai 14 de

diciembre, demuestran que para la

Justicia Militar nada ha cambiado.

Antes bien, dichos fallos transpa-
rentan el mismo odioso e Irritante

doble criterio o patrón que la hizo

tristemente célebre: Implacable
dureza contra civiles acusados de

delitos contra algún uniformado y
trato benevolente, casi reverencial,
hacia aquellos acusados por críme
nes que se inscriben dentro de la

práctica del terrorismo de Estado.
El 7 de marzo recién pasado, y

con el voto en contra de los

ministros civiles Lula Correa y
Ricardo Gálvez, la Corte Marcial

confirmó la resolución del Juez

Militar de La Serena, que concedió
la libertad provisional a los agentes
ds la CNI Carlos Herrara Jiménez y

Armando Cabrera Aguilar, acusa

dos de torturar hasta la muerte al

transportista de Oval le
,
Mario

Fernández López, hecho acaecido

el 17 de octubre de 1964 en un

recinto secreto de la CNI da la

ciudad de La Serena.

El abogado de la parte querellan
te, Héctor Salazar Ardiles, recurrió
de queja a la Corte Suprema, funda
da en que dicha resolución no

consideró la nueva situación legal

3ue
afecta a los reos a partir de la

I solución de la CNI, y no tomó on

cuenta ni la gravedad dal delito ni la

peligrosidad de los Inculpados.
A su juicio, la libertad provisional

es Improcedente por las siguientes
rabones : "Por el tipo de delito y su

gravedad; por la condición funcio
narla de loa reos, que actuaron
sobre seguro e Investidos da plenos
poderes; por sus actuaciones pos
teriores, que buscaron obstruir el
esclarecimiento del hecho; por
haber falsificado su Identidad y
porque su renuencia a obedecer a

los tribunales Indica qua son

susceptibles de volver a delinquir".

MURIÓ EN LA TORTURA

Aún más, el abogado abriga fun
dadas dudas de que hayan cumpli
do efectivamente su detención

desde la fecha de au encargatorla
de reo, en julio de 1986: TlEn al

proceso no hay antecedentes claros
en tal sentido. Aparece que habrían
estado detenidos en una vaga
Escuela de Inteligencia, descono
cida para esta parte".

■lito y llamativo el hecho que

hayan solicitado la libertad provi
sional por primera vez en cuatro

anos : "O los reos estaban conclan-

tes que la gravedad del delito no

aconsejaba solicitarla, o Man no

estaban cumpliendo con su reclu

sión. En todo caso, aparees

sospechosa la urgencia de solicitar

la libertad en la víspera dal cambie

de gobierno y de modo simultáneo

con la disolución de ia CNI".

A las 6.00 de la madrugada dal 17

de octubre de 1984, un grupo da

agentes de la CNI, al mando da un

sujeto de apellido O'Bue, conocido

como "el Polaco", detuvo an su

domicilio de calle Los Cristi 90. «ti

la ciudad de.Ovalle, al dirigente dal

gremio del transporte, Mario Fer

nández López. Lo condujeron al

recinto secreto de calle Colo-Colo

2001 , en La Serena. Producto da las

lesiones provocadas por la tortura,

fue conducido al día siguiente en

gravísimo astado hasta et hospital

regional, donde falleció alrededor

de las 22 horas. El Informe «

autopsia estableció.como cauta
t*

muerte "ahock hlpobolamlco pw

ruptura traumática de visceras por

bazo y mesenterlo".

EL DECRETO DE JARPA

Requerida por el tribunal qw¡
tramitaba un recurso da amparo en

favor de la victima, ta autoridad
re

gional justificó la detención con »

decreto exento 4819 dal MlnWrtó
del Interior, firmado por W»

Onofra Jarpa el 17 de octubrt *

Como está acreditado qua J«
detención ocurrió a las 8.WN™"

de ese día, caben *•(£*£■■
dades : o el señor Jarpa <*«™fl¿í¿
bien prestó su firma P^JJKlS
un arresto Ilegal que darW* •" un

crimen. „.-.■*■

Aparte de las obvias reaponaa-

bllldades óticas y P°imc£ui¡
actuación da Jarpa bien poa|»
generar responsabilidades

«™nis

tratlvas y pénalas. SI no aabla w

PLUMA néataanoaal0



MDerechos humanos

3ue
estaba ocurriendo con el

atenido eae mismo día, le cabe

responsabilidad por negligencia. Y

«I lo sabia, au responsabilidad

concomita con el encubrimiento de

la tortura, delito descrito y sancio

nado en el articulo 150 del Código

Penal.
Junto con declararse Incompe

tente y remitir los antecedentes a la

Justicia Militar, el titular dal Tercer

Juzgado del Crimen de La Serena,

Hernán Brochar, dispuso la encar

gatoria de reo y la detención de los

reos entonces conocido con las

falsas Identidades de Marcos

Balmar Oyarce y Miguel Escobar

Sangulnettl, el ?1 de noviembre de

1984.
Ocurrió lo previsible: al día

siguiente al fiscal militar de La

Serena los dejó libres y revocó el

auto de reo por no encontrar mérito

para procesarlos, resolución que

ratificó la Corte Marcial seis meses

después.
Para abreviar, han sido cinco las

ocasiones en que la Justicia Militar

ría Intentado revocar el auto de reo

de los Inculpados, lo que Invaria

blemente, fue corregido por la Corte

Suprema, por la vía de la queja. En

cada una de esas oportunidades la

Corte Marcial ha aceptado como

válida la pueril e Insostenible coar
tada de los agentes, en el sentido

de que las lesiones que le causarían

la muerte se las provocó la propia
victima al golpearse contra los
muebles del recinto, cuando Inten

tó escapar. En el caso del asesinato

de Mario Fernández López, las
maniobras que buscan la Impuni
dad de sus autores no pueden
menos que calificarse de groseras.

MONTAJE PARA LA IMPUNIDAD

No menos desembozado es el
mecanismo puesto en marcha en

dirección a sobreseer definitiva

mente, mediante la aplicación del

decreto-ley de amnistía, todos los
casos de detenidos-desaparecidos
que están en conocimiento de la
Justicia Militar.

El abogado Nelson Caucoto, que
actúa como querellante en varios de
estos procesos, advierte que a

partir de noviembre de 1989 el Mi
nisterio Público Militar se ha estado
naciendo parte en los procesos por
detenidos-desaparecidos sobreseí
aos temporalmente y ha solicitado
el sobreseimiento definitivo para
cada uno de ellos, Invocando el
decreto ley de amnistía.
Con sospechosa concertación y

«rt^iu^J*8 «'ocldad, el Juz
gado Militar de Santiago, represen
tado por los generales Carlos
Parara y Ricardo Gaste, ha acogido
la solicitud y aplicado la amnistía,
en muchos casos sin siquiera la
°°™8P°n<ilente notificación a laa

nom^í a apelar- Wfl celeridad

»ri? i108 ■"PWHlenhi han empe-

SeaMffren",ilbladBl«
■wÜÜ?1 Ia ,e<*a.ha sido el caso de

XiK?08 que ,ncluyen a 136 de-

'^"•wparecldos, entre los

Hf"1 |°* involucradoa en la

*"' u »*• Marcial tuvo que

"fcwanoduMo

acoger la solicitud para evitar la
Invocación de causal de nulidad",

A su juicio hay varios aspectos
llamativos en este mecanismo
aparentemente concertado para
procurar la Impunidad de los culpa
bles de estos hechos:

—Desde luego, llama la atención
la velocidad con que ha actuado el
tribunal militar, en circunstancias
que trámites semejantes demoran
años. En seguida, cabe consignar
que ninguna de estas causas se
Inició en la Justicia Militar. Comen
zaron en tribunales ordinarios a

instancia de los familiares o por
oficio derivado de la tramitación de
recursos de amparo. La declinación
de competencia significa que el
tribunal de origen logró establecer

algún grado de participación o

responsabilidad de personal con
fuero militar".

En ese orden de Ideas, añade que
todas esas causas fueron conoci
das en más de una oportunidad por
distintos fiscales y Jueces militares
y por la propia Corte Marcial sin que
ninguno de ellos haya echado mano

del DL de amnistía: "No hay ningún
antecedente nuevo que Justifique el

cambio de criterio y la modificación
del sobreseimiento temporal. Cier
tamente no puede pensarse que el

DL de amnistía, que data de 1978,
puede ser considerado como un

nuevo antecedente".

Caucoto repara también en la
desviación de funciones del Minis

terio Público Militar: —Dichas
funciones consisten en defender
los intereses de la sociedad y velar

por los intereses institucionales

comprometidos en los delitos de

jurisdicción militar. Ahora bien, el
Ministerio Público Militar no habla

creído conveniente hacerse parte en
estos procesos hasta ahora, en que
solicita la amnistía. No se defiende
ni el Interés social ni el de las

instituciones armadas buscando la

impunidad para los autores de

estos hechos. Por el contrario,
compromete a las Instituciones
dado que hay consenso en señalar

responsabilidades Individuales y no
Institucionales en las graves viola
ciones de los derechos humanos".

En esta secuencia de fallos
recientes que demuestran que para
la Justicia Militar nada ha cambia

do, cabe consignar la resolución de

la Corte Marcial, en virtud de la cual

no hay mérito para procesar al cabo
de carabineros Orlando Tomás

Sotomayor, quien baleó en la
cabeza a la estudiante María Paz

SantlbáAaz, a las 18.20 horas del 24
de septiembre de 1987, frente al

teatro Municipal.
Las declaraciones de numerosos

testigos y una filmación de video
demuestran que el carabinero Soto-

mayor se acercó por detrás a la

estudiante y le descerrajó un tiro en
la parte anterior de la cabeza aln

que mediara agresión, la que en

todo caso ocurrió después. No

obstante, la Justicia Militar acogió
la versión de testigos aportados por
la defensa del inculpado, en el
sentido de que éste disparó para
repeler la agresión de parte de los
estudiantes que participaban en

una manifestación.
El abogado Caucoto mantiene

esperanza en que se haga justicia,
motivada en que la Corte Suprema
ordenó la realización de los careos

que sean necesarios para dilucidar
acerca de cuál versión es la correc
ta: —Los testigos de la defensa no

tienen como probar sus dichos,

Dispone a persona que'indfca.-

DECRETO EXENTO «• 4819

""""■
170CI-.OT,

T I ST'Q 5 ':

Lo dispuesto por el O.S. N*901, de 5 de
Septiembre de 1984. y en conformidad a lo establecido en la letra
i) de la disposición transitoria vigésima cuarta de la Constitución
Política de la República de Chile,

DECRETO:

ARTICULO 1*.- Arréstese y -manténgase en

tal calidad, por el plazo de cinco días, en dependencias de la Cen
tral Nacional de Informaciones de La Serena, a

■

MARIO GILBERTO FERNANDEZ LÓPEZ

ARTICOCO'Z".- La mencionada persona que
dará sujeta a la vigilancia y control de la Guarnición Militar de-
La Serena-, o de la Autoridad de las Fuerzas Armadas o de Orden en

que estas deleguen dichas facultades.

Anótese y comuniqúese.

POB ORDEN DEL PRESIDEHTE DE LA
"

pero aún en ese caso procedería la

encargatoria de reo por cuasi delito
de lesiones, derivado de la acción

Imprudente y temeraria de un profe
sional en el uso de armamento".

El hecho ocurrió hace ya dos
anos y medio y el proceso todavía
está entrampado en la tipificación
de la encargatoria de reo, pese a la
evidencia disponible. Por cierto, el
Inculpado se pasea en libertad.
Un ejemplo del criterio opuesto

lo proporclonael reciente fallo de la
Corte Marcial, que por cuatro votos

contra uno, denegó la revocación
del auto de reo que afecta al

abogado Guatavo Villalobos y al
doctor Ramiro Olivares, amboa da
la Vicaria de la Solidaridad, acusa
dos de formar "grupoa de combate"
y de asociación Ilícita, por habar
prestado ayuda humanitaria al reo
Hugo Gómez Pena, confeso da
haber participado en el asalto de la

panadería Lautaro.

Francisco Herreros

PLUMA



IEntrevistas

Aníbal Palma

La izquierda busca su
camino

El hasta ahora prohibido, pero antea tradicional Patio de Los

Naranjos, en el Interior del Palacio Presidencial da La Monada abrió

sus puertas y recibió s miles da Invltadoa dal Presídante Patricio

Aylwin ei 12 de marzo recién pasado. Fue un acontecimiento
social

en el merco de los festejos de la transmlalón del mando que marcó

un hito entre la Dictadura y el periodo de transición a la democracia

que se inicia con el gobierno de Aylwin.
La Moneda abierta provocó emoción en muchos corazones da ios

presentes. Los recuerdos se agolparon an laa mantea da *■«■»

uenaraciones que vieron pasar repentinamente los "aftoa dorados

de ios gobiernos de JorgeAlessandri, Eduardo Frei y Salvador Allen

de como una película vuelta atrás. Protagonistas y testigos de la

saltada historia de las últimas décadas ss reencontraron albo

rozados con el palacio presidencial, qua la furia fascista Intentó

destruir el 11 de septiembre de 1973. Pero am estaba de nuevo La

Moneda: algo cambiada, más funcional, pero la Casa de los

Presidentes como mudo testigo de anhelos, pasiones y proyectos

que costaron sangre, sudor y lágrimas a los chilenos.

Entre los asombrados asistentes al abigarrado cóctel organizado

por la Presidencia de la República en una de sus primeras activi

dades sociales públicas, faltaron alaunas personalidades. Entre

ellas, quien fuera primero subsecretario de relacionas
exteriores del

gobierno de Salvador Allende. Posteriormente
ministro de Educación

y Secretario General de Gobierno en la administración de la Unidad

Popular. Aníbal Palma Fourcade, de 53 artos, estaba en La Moneda

también el fatídico 11 de septiembre, junto a su amigo Salvado;

Allende. La trágica historia es conocida. Para Palma comenzaba un

calvario que lo mantuvo casi tres artos prisionero de la dictadura

—ocho meses en la isla Dawson—, fuers de au paso por los campos

de prisioneros de Las Melosas, Rltoque, Tres Alamos y la Cárcel

Pública Después vinieron ocho aflos de exilio en la República Fede

ral Alemana, donde trabajó como profesor en la Universidad de

Bremen, para volver, nuevamente desda
el aeropuerto Internacional

de Santiago hasta la cárcel.

Liberado sin cargos, participó activamente en ia organización del

Partido Radical Socialista Democrático y en la alianza Izquierda
Unida. Candidato a senador por la primera circunscripción (Arica,

Pisagua Iquique) —como independiente en la lista de la Concerta

ción— obtuvo poco más de 32 mil votos, que no le bastaron para

impedir que el pinochetista Julio Lagos ocupara un sillón del actual

Posteriormente, renunció a su Partido, cuando altos personeros

del PRSD anunciaron públicamente el Inicio de un procaso de acer

camiento al antiguo tronco radical, que hoy encabeza el actual m -

nlstro de relaciones exteriores. Enrique Silva Clmma, que ideba caíi -

minar con la fusión de esta ala del radicalismo que Palma contri

buyó a tormafccomo tentativa de amalgamar una Izquierda mas

amplia.

uál es su actual posi
ción política?
—Yo me he retirado de

un Partido ,
no me he re-

C
tirado de la política. MI

compromiso es contri

buir con mis mayores

esfuerzos a la reelabo

ración de un proyecto

de izquierda. Creo que todos

debemos contribuir al éxito del

actual gobierno para asegurar la

transición a la democracia. Porque

de su éxito depende cualquier

proyecto político —tanto de Iz

quierda, como de centro... o de

derecha- cualquier proyecto de

mocrático que Pret!nda '™p't;
mentarse a futuro. Requiere de

éxito de la transición y no de su

fracaso.
— ¿Ha conversado Ud. con el

Presidente Aylwin desde que fuera

investido como primer mandatario?
—No he tenido esa oportunidad

por cuanto, es un hecho que debo

asumir, no fui invitado a ninguna de

las ceremonias realizadas con moti

vo de la transmisión del mando.

Tampoco a ninguno de los múlti

ples almuerzos, cócteles o recep

ciones que se han realizado. Prefie

ro pensar que es un lamentable

olvido, una falla de protocolo.
"La verdad estricta es que estar o

no en la transmisión del mando en

Valparaíso, en las veladas de gala,

no me afecta. Pero si, debo recono

cer que me afectó profundamente
no haber podido estar en la recep

ción en La Moneda. La Moneda

tiene para mi, personalmente, una

fuerte carga emocional y sentimen

tal. Trabajé en el palacio durante el

gobierno del presidente Allende.

Estuve en La Moneda el 11 de

septiembre. Fui testigo forzado de

su destrucción. Presencié el bom

bardeo allí. Fui hecho prisionero en

La Moneda. Por cierto —aclara-

este hecho no afecta mi lealtad ni

mi compromiso haciael proceso de

democratización que se inicia.

—¿Cómo visualiza Ud. la actual

situación de la Izquierda chilena?

—Yo diría que el conjunto de la

izquierda está en una situación

difícil. Nadie puede discutir que

han sido los sectores de Izquierda
los que han llevado el mayor peso

an la lucha contra la ^^^tt*l
han pagado también el costo mas

alto en asesinados, torturaaoe>

desaparecidos, exiliados, 'no'»"'

tlblemente este aporte, «te. "2;
este costo pagado por la l*qu»"»

no dice relación con la V^¡_S
ción que ie corresponde aclw'¡
mente —como conjunto— an «

gobierno de la transición. Esta »

un hecho real y objetivo l»«fl"*J"
política los errores tienen

un ooaw

muy alt0-
, j.han

"V los sectores de Izquierda nan

cometido errores que ™y.Jff"
asumir. Está en el debate de

toaos

los partidos la situación que atecw

a los sectores de Izquierda, t
esw

marcado por esta —yo no la nanw

"crisis"— sino "problemática
. w
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ría que su signo más visible son los

resultados electorales del 14 de

diciembre pasado".
—¿Cuáles fueron algunos de

esos errores, al manos, los más

destacabies?
—En primer lugar, yo estimo que

se puede hablar de errores
desde el

Bxterior de la izquierda y errores

en el Interior.

"Como factores ajenos a la

Izquierda habría que mencionar
los

conocidos: la Ley Electoral que

ob etlva e indiscutiblemente sobre-

dimensionaron los resultados de

sectores progobiernistas e Incluso

de algunos opositores, castigando
en exceso a los partidos de

izquierda".
"También es un hecho que

incidió la falta de un acuerdo

electoral único que comprendiera a

todas las fuerzas de oposición.
"Yo agregarla los efectos de una

propaganda activa, permanente
mente, científicamente elaborada y

aplicada en forma sistemática

durante casi 1 7 arios para desvirtuar

los valores de la izquierda, su

participación en el desarrollo de la

democracia, sus reales objetivos y

alcances. Esta propaganda tuvo un

efecto de penetración superior a

todos los cálculos. No sólo en los

sectores de la cequefla y mediana

burguesía, smo también en los sec

tores populares. Y quienes fuimos
candidatos pudimos apreciarlo.
"Se logró crear la imagen de que

un triunfo de la Izquierda podría
crear una situación de inestabili

dad, de caos, una situación de

tensión que pudiera provocar una

nueva intervención de las Fuerzas
Armadas. Y el temor habla penetra
do también en sectores populares,
con más fuerza de lo que hablamos

previsto".
—¿Cree Ud. que a la Izquierda le

perjudicó también la críala del
socialismo a escala mundial?
—En verdad, los sucesos en

Europa del Este, en Hungría,

FWfJJg*wtecQ8lovaqula, en Ale-

^Isuilmbolomáxinio: el

Berlín, fueron extraordl-
nte explotados tanto por el

".militar como por la

>->?M..1aron estas experiencias al
'racaso del socialismo e Imputando
¡L*!**"*0™» d* Izquierda la Idea
■Uawrtar en Chile plataformas o

¡Wgctoa que en el resto del
mundo fracasaban. Esto requería
una explicación más a fondo. Que
woweataba fracasando no era el
aocialiamo como concepto, como

¡«¡utopia, como proyecto, sino una
lorma de aplicar el socialismo que,
además, lo desvirtuaba y pervertía
"asta en su esencia misma.

,Jín.la Tv* P°r ejemplo, en una
sola frase puede afirmarse: "El
aocallsmo fracasa en el mundo y

■qj"
en Chile quieren repetir ese

™caso . pero explicar que, por el

contrario, fenómenos como ésos
Moeraban a un proyecto socialista

HuSP" y deformaciones que lo

dK^Í1 en sus Posibilidades de

Sl0'.era imprescindible un
snailaia más en profundidad que

m¡aÜe2íW Ü? comunicación de

aatahL^1- poder del ^gimen nc
estaban dispuestos a permitir"

setaE: 2? ve Udl a l08 ««uales
•««•del proceso de transición,
"■romeamente a los partidos

^TS!..* ta Concreción?

rlM hS, M reP'te una «pe-

EhIvÍtí p s de A™érica
Latina y de Europa en proceBos de

transición de dictaduras a democra

cias, que se dan por la via electoral.
"La fórmula o alternativa ganado

ra, generalmente, es de derecha o

de centro-derecha, nunca alternati
vas de izquierda, ni siquiera de

centro-izquierda. En España, a la

muerte de Franco le sucede Adolfo

Suárez; al dictador Oliveira Salazar

sigue en Portugal, el general
Splnola; en Grecia el líder ultrade-
rechista Karamanlis, en Argentina,
Uruguay, Brasil y Perú se suceden

alternativas de centro-derecha.
"Y esto tiene una explicación.

Después de los efectos traumáticos
que provoca un régimen de fuerza,
la gente lo que quiere es un clima
de cambio de tranquilidad. Y estima

Izquierda respondió al anhelo

ampliamente mayoritario de la

unidad de los sectores democráti
cos. Desde la formulación del
Frente Amplio Antifascista, la

unidad de todos contra la Dictadura

y eran otras luerzas —particular
mente de centro o de centro-

derecha, los que se oponían o se

restaban a la unidad.

"Coincidentemente con este des
fase que yo señalo, de los años

85-86, la Izquierda empieza a

quedar a la zaga de las instancias
unitarias que se dan, antes de la

Concertación inclusive, Y se van

gestando otras instancias en que la

izquierda no participa en su

conjunto, o participan sólo algunos

la izquierda fueron extraordinaria

mente deformadas y no existió

capacidad para contrarrestarlas".

—¿Cuáles serian algunas de las

perspectivas para la izquierda
chilena en el periodo que se inicia?

— Para conducir a las masas hay
que interpretarlas. Hay que desarro
llar una política de acuerdo a la

realidad en que las masas se

mueven. Y aqui se pueden cometer

todavía otros dos errores: ponerse
muy por delante de las masas,
perdiendo contacto con la realidad

en que éstas se mueven o, quedarse
atrás, siendo sobrepasados.
"Creo que más que entrar en un

proceso de acusaciones o de

contra-acusaciones, el conjunto de

que es más factible alcanzar ese

objetivo a través de fórmulas que no
entren en contradicción frontal con
lo que fue el régimen autoritario.

—¿Pero, habrá también otras

razones de responsabilidad de la

propia izquierda, no?
—Yo diría que la izquierda, que

estuvo a la vanguardia del proceso
de lucha contra la dictadura, que
encabezó las movilizaciones de los

años 81 a 86 que hicieron posible
el actual proceso, no percibió los
cambios que se estaban produ
ciendo.

"Al no lograr plenamente sus

objetivos, y eso no significa que
hayan fracasado las movilizaciones
sociales que obtuvieron logros y

espacios de libertad sin los cuales
no tendríamos ahora la transición
de la cual disfrutamos, ese camino
entró a desgastarse.
"La ¡zquierda insistió en esa vía,

en un proceso que entró en un

periodo de agotamiento y fue

perdiendo la capacidad de convoca

toria. Esto posibilitó a sectores del
centro político, que hablan estado a

la retaguardia, intentar otro cami

no.

"Los proyectos tienen éxito
cuando interpretan a la realidad,
cuando interpretan los anhelos de
sectores mayoritarios. Yo creo que
la Izquierda, en esto, se desfasó un

poco de la realidad.

"Otro ejemplo: durante aflos la

sectores, dando la imagen de

división. Entonces progresivamen
te, esta bandera unitaria, que había

sido un gran instrumento de lucha,
gran factor movilizador, se la

arrogan otros sectores que antes se
habían mostrado contrarios a la

unidad".

—¿Y la aplicación de otras

formas de lucha, el papel de la

violencia, no incidió en esta nueva

etapa?
"Personalmente creo que, por

ejemplo, el descubrimiento de los

arsenales fue un factor negativo
que afectó al conjunto de la

¡zquierda. El mismo atentado a

Pinochet, que si bien se inserta en

una lógica militar que fue impuesta
por el régimen y no por la

oposición, también fue extraordina
riamente bien utilizado por el

régimen.
"Creo también que determinadas

formulacines, como la de Rebelión

Popular, no fue debidamente com

prendida, ni fue suficientemente
aclarada.

"Hay que señalar, además, la
falta de acceso a los medios de

comunicación masiva, la extrema

precariedad de recursos económi
cos conque actuaba la ¡zquierda.
Todo ello impedía, por ejemplo,
contrarrestar la manipulación que el
régimen hacia a estas posiciones,
de determinadas frases o concep
tos. Afirmaciones de dirigentes de

la Izquierda debe sacar lecciones.
Por otra parte, no podemos

hablar de un fracaso ni de que la

izquierda deje de ser alternativa,
cuando podemos considerar que la

votación del conjunto de la

izquierda fluctuó entre el 23 y el 24

por ciento —uno es el tercio
histórico tradicional, pero es una

fuerza considerable, con una capa
cidad de movilización importante,
que una vez mas se puso a prueba
en la última campaña electoral.
"La Izquierda enfrentó este

último periodo con algunos secto

res extraordinariamente castigados
por la represión. Hubo partidos que
salieron desde la clandestinidad,
prácticamente al proceso electoral,
en consecuencia, con poca orgáni
ca. Hoy, la izquierda tiene una

orgánica reconstruida y muchos de
los factores adversos hoy en día

tienden a desaparecer.
"La reinserción en el sistema

democrático también vaa contribuir
a disipar o a eliminar o disminuir

notablemente la imagen deformada
de la izquierda. Por ejemplo, el PC

constituyó un blanco privilegiado
del régimen. Pero resulta que ahora
está en proceso de legalización,
que se relegitima por su clara

posición democrática. También

podria decirse hoy día lo mismo del
MIR".

José Luis Córdo va

BdensRodeun
«-*¥ vnjr a
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Convenciones

e

Imposiciones
déla

"civilización"

Domesticación

de las

Pasiones

a gesta al idad de la

mujerera un objeto muy

particular a modelar. Se

trató de volver respetuo-

Lsas
sus maneras y

tornar su laxitud sen

sual en recato y pudor,
porque la mujer repre

sentaba el desafío ma

yor para el esfuerzo

ascético de aquella sociedad.

Todo gesto femenino podía llevar

consigo un significado sexual,

desde el vagabundeo de los ojos al

correr en la calle, desde el cuerpo

abandonado en el sofá hasla los

modales desenvueltos y vivaces.

Sólo el encorsetamiento del cuerpo

—incluso hasta explícito, come

observaremos— podía evitar tales

'indecoros Idades" y retornar cuer

po, gesto y palabra a lo "convenien

te". Obsérvense estos consejos a la

mujer de ta anticlerical Revista Lite

raria de 1866: "Modesta es la mujer

que en su porte, en su traje y en sus

modales, conserva aquella dulce

dignidad que le impide todo

movimiento indecoroso o poco

conveniente (...). La modestia

prohibe toda postura indecorosa,

los modales desenvueltos, los

trajes cuya hechura exagerada dé

lugar a la critica por llamar excesi

vamente la atención. La modestia

exige esa delicada reserva (y)

aconseja a la mujer a salir poco de

su casa y a no prodigarse
demasiado en público". Por con

siguiente, "si a una niña, en
vez de

aplaudirle los modales desenvuel

tos de que use, se le afean, acon

sejándole otros más dulces y

templados, es indudable que deja

los primeros para no hacerse

odiosa". No fuera cosa que la mujer

probara ser tan desenvuelta y enér

gica como el hombre. La imagen

que et pater tenia de la mujer debia

modelar su gestualidad e imponerle
una "femineidad" determinada,

acorde con el predominio mascu

lino.

EL CORSET

La escuela desaconsejaba el use

de los corset demasiado rígidos
desde por lo menos 1872, pues

hacían difícil respirar y era "malo

para los pulmones", pero el corset

también tenia "su lado bueno",

como decía Isidoro de María en El

Libro de las Niñas de 1981. El

hecho era su uso sistemático en el

traje femenino de toda condición

social, aunque las rigideces, que

eran costosas, alcanzaban más a

las mujeres de "la clase holgada".
El uso de "corsés de niñas, arma

zones, fajas elásticas, abrochado

res y ballenas", era norma en el

Montevideo finisecular y novecen-

tista. Asi describió a la dama

encopetada en la playa, Josefina

Lerena Acevedo de Bilxen : "Usaban

corset con ballenas de hierro para

presentarse con la silueta a la

El escritor uruguayo José Pedro Barran había

lanzado ya el primer tomo de su "Historia de la sensi

bilidad en el Uruguay - La cultura "bárbara", 1800-

1860" y ahora publica el segundo tomo: "El discipli
namiento 1860-1920". El autor analiza la época de "la

domesticación de las pasiones", de la vigilancia de la

mujer y, las clases populares para —supuestamen

te— modernizar al Uruguay.

Pero, la verdad es que este verdadero plan de las

élites políticas y religiosas fue aplicado, en la misma

época, también en países como Chile, según se des

prende de los extractos que siguen, de la revista

uruguaya Brecha.

moda, amplios el busto y las

caderas, y ajustada la cintura.

Llevaban el cuello alto hasta el

mentón, las mangas abullonadas y

largas, que prolongaban los guan
tes. Y usaban zapatos y medias

negras, sombreros adornados con

petaros y flores y velos sobre la cara

con motitas de terciopelo".
Lo que se aconsejaba eran

modales "modestos", cuerpo en-

corsetado y uso de coloras í<«

deshedonizaran a la mujer.

COLOR Y HONESTIDAD

Los colores "fuertes y •*'$■[?
dos" o "exagerados" no se #w™T
ban a "la más severa bonesvaau'

decía el Tratado de Urbanloav ea

1890. El blanco y el negro «*?J?
colores de la mujer pura y recataua-

PLUMA
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Cuando le tez era rosada en

demasía, se la cubría con polvos
de

arroz en la playa se tenia miedo al

tostado del sol y por ello se iba

temprano como máximo ales Boa

las 9, y fasta en los días

entoldados de nubes "se abrían las

sombrillas". La ropa interior se

llamaba, y era, "ropa blanca , y las

aguas francesas que
embellecían el

cutis, naturalmente se ofrecían con

el reclame de que lo "blanquea

ban", y en aquel Montevideo y

aquella clase social esa virtud
no se

debía, ciertamente, a sólo prejui

cios raciales.

Los lutos de negro, rigurosos y

muy extensos en el tiempo,

excluían durante meses y años a

las mujeres de toda vida social,

siendo, por consiguiente, otra

manera de imponerles conductas

ascéticas por cuanto implicaban
también la prohibición de tocar el

piano y la celebración de matrimo

nios mientras se prolongasen.
Como viuda, madre, hija y

hermana, era la mujer la portadora
de los grandes lutos que la cubrían

y ennegrecían por entero, no

dejando libre ni siquiera el cuello y

al rostro que desaparecían cubier-

tos por las colas délos sombreros y

tos tules oscuros. El luto se dividía

"en riguroso y de alivio o medio

luto", es decir, o el negro absoluto,
desde las medias y zapatos hasta el

sombrero y su tul, o un toque de

blanco en medio de la negritud
total. Su duración oscilaba pero era

norma que, como mínimos el luto

por padres y cónyuges durase un

año, perhémenos, abuelos, hijos y
nietos, sale meses, por otros pa

rientes, tro* meses, y por amigos
íntimos, jlgmes.

CUERPO DE MUJER...

El dísciplmamiento de la gestua-
tidad corporal culminó en la mujer.
Allí todo estaba estudiado para no

agredir con la exhibición de algún
movimiento impetuoso o libre, de
alguna voz demasiado aguda. El
cuerpo de la mujer se romantizó, es
decir, se quiso espiritualizar, ale
lando de él lo que recordase las
funciones del bajo vientre (la sexua
lidad, particularmente), o rememo
rara capacidades vitales que lo
podían asemejar al masculino La
mu/er debía ser "pura" y "delicada

"

no recordar al sexo más que por la

n,nna
6n

íodo caso- vno de,ar

m¿% Pf™6" c*Pacidades tísicas
competitivas con las del hombre.
ti Tratado de Urbanidad de 1890

en ,%\quesi "«'Paso acelerado
<*n los hombres nada tiene óp

¡JfW* <■..), en las muyeses
X2P'° Porque andando precipi-

Síf"te no PU*dan guardar la

S?SUraque tan bien sienta en
lodos tos actos de la mujer-

WÍV* «""»«««>" debían
vSriíaS manos ^¡cemente, sin
Sn'S y ,sm 'operarlas del

Ses'fi/" '"' ?"»* educarse.

ffi^,^ Cantar ia voz,
<o misZn 8S P*rs°™s próximas

w°as
, todas esas acciones quita

ban a la mujer "dulzura y afabili
dad", esencias de su femineidad.
Por todo esto, los colegios priva

dos prometían a los padres propor
cionar educación "moral e instruc
tiva" a -sus hijas y, además,
"maneras y modales finos y delica
dos". Por todo esto, cuando
"Beba", la protagonista femenina
de la novela homónima de Carlos
Reyles, publicada en 1894, saludó a

su tío con "alegres exclamaciones"
y echó a andar animadamente a su
lado, su futura suegra comentó
"—

¿Has notado la soltura (de
Beba)?—, dijo doña Pepa por lo
bajo, poniéndose muy grave, como
siempre que en los extraños o en

los suyos observaba algún ademán,
dicho o detalle que a ella le parecía
incorrecto. —¡Qué criatura!, tiene
unos arranques verdaderamente es
trepitosos— añadió".

LA "COMPOSTURA"
DE LAS CLASES POPULARES

Disciplinar ta "vulgaridad" de las
clases populares era esencial si se
deseaba el respeto al nuevo orden
social y la eficacia en el nuevo

orden económico.

Los modales sueltos debían

sujetarse, "la multitud" habituarse
a las imposiciones y las rigideces
que preparan para aceptar las

jerarquías y la disciplina en el

trabajo. Las faltas de los lunes, las
llegadas tarde en ia naciente

industria, la "insolencia" de las

peonadas que olían todavía a

revolución blanca y rural, se

vinculaban con el cuerpo desenfa
dado.

Fue el cambio de atmósfera

cultural, social y económica el que
impuso la modificación de la

geslualidad popular, pero también
tuvieron su cuota parte la policía y
el patronato.

En 1859, el Jefe Político y de
Policía de Montevideo dictó normas

sobre la conducta en la calle que
atañían al respeto de las "señoras"

y las jerarquías: el que llevaba la
derecha tenia la preferencia en la
vereda pero quedaba "al respeto a

la cortesía (. . .) cederla a los
Ministros del Culto, a las autori
dades nacionales ya las Señoras";
si se encontrasen dos señoras

acompañadas de caballeros, estos
dejarían libre la vereda para que
pasasen aquellas. En 1889, las

órdenes del Jete Político prohibie
ron espedíicamenle las "vulgari
dades" del cuerpo a sus subordina
dos: "Desperezarse groseramente
en la parada con movimiento de

brazos, etc., recostarse a la pared o

en otras partes en posiciones
chocantes", debiendo dar "los sar

gentos (el ejemplo) en la conducta,
aseo, arreglo del vestuario (y)
compostura de su persona". En el

mismo orden de ideas, la policía
cada vez persiguió con mayor
ahinco lo que también cada vez se

hacia menos ante el nacimiento de
la vergüenza : orinar "contra las

paredes o puertas".

ASEO Y HOMBRÍA

Imposición del silencio a la voz,
de la "compostura" al cuerpo y
también de la limpieza.
Todos los reglamentos indica

dos, el del Asilo de Inmigrantes de
1884, el carcelario de 1888 y el del
Asilo Nocturno Municipal de 1892,
exigieron "las medidas más enérgi
cas"para que inmigrantes, presos y

asilados se mantuvieran "aseados",
obligando a los Inmigrantes a

"baños de limpieza" a su entrada y
lavado de sus ropas; a los presos a
los "baños que se indiquen, tanto
en verano como en invierno"; y a

los asilados, "el aseo de su persona
y ropas".
Los olores dei cuerpo hablan

perdido su atractivo, ya no incita
ban sexualmente sino que repugna
ban. El cuerpo sucio si atraía a los

microbios, el enemigo reciente
mente descubierto, y era causa efi
ciente de todas las enfermedades y

epidemias, ias que afectaban a las
clases altas por contagio. La

limpieza de todos era el requisito de
la salud colectiva y el símbolo del
alma "pura". Suciedad, desenfado

gestual, carcajada y grito destem

plado hablan convivido y sido
eslimados durante la "barbarie".

Prolijidad, disciplinamiento corpo
ral y susurro o silencio convivieron

y fueron estimados durante la "civi
lización ".

Asi se produjo la construcción

burguesa del cuerpo y éste se

convirtió de nuevo en blanco del
Poder. Pero, recuérdese, ya no para
castigarlo físicamente —eso causa

ba "horror"— sino para doblegarlo
desde adentro, desde el alma.

afemaraodeií



DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

La voz de

la gente

No séquién o quiénes son

los propietarios de Radio

Turismo Internacional. Se

escucha en Putúe Bajo,

reducto mapuche cercano a

Villarrica donde vive mi viela

nana, que todos los
veranos

me escribe y me dice:

"Amutuy ruca meu". Y esto,

traducido al huinca es una

Invitación a que la visite en

su casa.

Desde esa casa cálida

escuchábamos, especial
mente por las mañanas, los

programas de Radio
Turismo

internacional. Lo cierto es

que, desde que regresé del

exilio, es la radio que más

buenas noticias me ha

dado... y la que mas me ha

gustado. Entre rancheras,

corridos mexicanos ; entre

valsecitos y canciones antl-

Íuas,
los locutores de Radio

urlsmo Internacional pasar

avisos como los que siguen :

—"Se ha extraviado una

vaquilla overo negra marca

da, y con una señal en la

oreja derecha. Por favor, si

alguien la ve, avisar a fulano

de tal, en el predio tanto..."

(Marcada significa que el

animal tiene en el anca, la

Inicial de su dueño marcada

a fuego y señal es un corte

en una de las orejas, que

cada propietario hace de

modo distinto a sus reses).
—"Con motivo de cumplir

se hoy el tercer aniversario

de la muerte de... se oficiará

una misa por el eterno

descanso de su alma en la

Iglesia de... Se ruega a

nuestros amigos acompa

ñarnos". (Los avisos de este

tipo van con la música

solemne que requieren, na

turalmente).
—"Ahora escucharemos

esta ranchera que sus nietos

y bisnietos le dedican a la

señora Aleja Rivera, con

motivo de cumplir sus

ochenta y un años de vida.

Felicidades".

—"Le aviso a mi compadre
Gumercindo, de Huichahue

Bajo, que ya empecé a

cosechar y que no se haga el

de las chacras porque lo

estoy esperando para que

me ayude...".
Todo un clima humano y

geográfico casi mágico en

esa Radio Turismo Interna

cional que se escucha en

Putúe Bajo. Y que ya

afloramos desde esta San

tiago donde bastan unas

horas para confirmar la

sensación de catástrofe In

minente que nos abruma al

dejar el bus que nos trae del

Sur: hojear unos diarlos

atrasados y leer que los

chilenos hemos gastado mi

llones en averiguar que el

smog que respiramos los

santiaguinos es letal.

LlTERATU RA

—

yTegen^

En Barcelona, Santiago y otras capitales latinoamericanas será lanzada
la última nov

de Isidora Aguirre, "Carta a Roque Dalton", con el sello editorial Plaza y ■»"••■', m.
La nove/a, que es la segunda de la escritora, más conocida por su obra «■'";'.'..

pérgola de las flores", "Los papeleros", "Lautaro", "El retablo de Yumbel ) es una msw

de amor, llena de poesía y delicadeza, entre Roque Dalton y una latinoamericana.

escenario principal es Cuba, y la época, comienzo de los años 70.
ff|C.

La tigura del protagonista, que no es una ficción sino
un personaje real, presta

""

¿s

tivo singular a este libro, que confirma la fuerza de Isidora Aguirre como
novelista, ""jilos

de su notable "Doy por vivido todo lo soñado", cuya segunda edición aparecerá
■»<

días
.j^

Roque Dalton, poeta salvadoreño, que murió asesinado en 1975, es vastamente <¡on0^Z
en Centroamérica y en los países del norte de América del Sur, pero vastamente i9no¡a°r,
en Chile. Autor de una media docena de libros de poesía y de una novela de«^K
calidad, "Pobreclto poeta qua era yo", su figura tiene un aura de leyenda que su trágica

muerte hizo crecer.

» demar»1-*19*1
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Roque Dalton yo lo

recuerdo riendo. Flaco,
de un blanco pálido,
huesudo, narizón como

Ayo,
y siempre riendo.

Asi recordó Ernesto

Cardenal en 1980, a este

poeta salvadoreño, muy
conocido en Centro

américa, muerto trágicamente el 10

de mayo de 1975, cuatro días antes

de que cumpliera 40 aflos.

"En la larga lucha contra los

enemigos Internos y externos de

los pueblos latinoamericanos, las

bajas son frecuentes y penosas",
escribió Julio Cortázar pocos

meses después de desencadenado

el drama. "Cada una de esas pérdi
das es irreparable, cada hueco en

las filas es como un pedazo de

oscuridad en nuestros corazones. Y

sin embargo, hay en ellas un ejem
plo y una Tuerza que iluminan cada

día de renovado combate, que mul

tiplican la voluntad de seguir ade
lante hasta alcanzar la meta final".

En seguida, Cortázar se pregun
ta: "¿Pero qué decir frente al

cadáver de un compañero que no ha

sucumbido frente al enemigo
común, sino que ha sido asesinado

turbiamente en el marco de una

disensión partidaria, y que sus vic

timarios pretenden mostrar como

un traidor?".

A fines de mayo de 1975, el Ejér
cito Revolucionario del Pueblo hizo
circular en El Salvador un volante

enel que se atribula la ejecución de

Roque Dalton, "porque siendo

militante del ERP estaba colabo

rando con los aparatos secretos del

enemigo".
El mismo Roque Dalton se habla

anticipado a esta acusación, lo que
multiplica la monstruosidad de su

muerte. Contó que mientras estuvo

preso en El Salvador, el agente de la
CIA que lo Interrogaba Te dijo en

algún momento:

—No creas que vas a morir como
un héroe. Tenemos documentos
necesarios para hacerte parecer
como un traidor, y la historia y tus

hijos se avergonzarán del nombre
desu padre...
Esto ocurrió diez aflos antes de

su fusilamiento. La amenaza se

cumplió literalmente.

EL PRINCIPIO

En su Infancia, Roque Dalton
recibió una formación cristiana.
Realizó sus estudios primarlos en

colegios religiosos. Al recibirse de

bachiller, en .1953, su padre lo envió
a estudiar Derecho a Chile, pero
aquí estuvo sólo once meses y
regresó a su país. Ingresó a la Uni-
WBldad de El Salvador, donde
estudió leyes durante cinco aflos.

fcn esa época formó su primer
grupo con otros poetas salvadore
ños, Juventud 5 de Noviembre",
que fue cuna de posteriores organi
zaciones de Izquierda.

anÍr ctsó pOT Prl"i«ra vez a los 19
anos y de esa unión tuvo tras hijos :

Roque Antonio, Juan José y Jorge
KiT'i.Ju madre' dona Mafia
HSCÍ" "^«no, comentó que su

5 ?ilüe 0bi9t0 de constante perse-

S ** 8U8 ,dea8 revoluciona

se h^"!"!0 que durante la represión desatada por el coronel Jote

JíSSJiSTf!'^ ,hl|° ,ue aP«»ado
* SFÍ ií Pe"i,encl*'te Central.
n»M- *? ,a £■**• de este gober-
n™Í8, el fiü** jubiloso y ~n

™

gran manlteataciin se dirigió a la

RUMA

Entre ellos estaba mrhljb.
"En su encarcelamiento en la po

licía de Cojutepeque, estuvo Inco

municado en una celda en donde

puso en práctica su Ingenio para

fugarse: se valió de un trozo de
madera para horadar la pared que
era de bahareque, pero hubo un

momento en que el pedazo de

madera rozó en el duro cemento de
una casa contigua y allí terminaron

sus esperanzas de poder fugarse.
"Quiso la suerte que el día de

Cristo Rey hubiese un fuerte

temblor que botó el bloque de pared
y quedó el agujero que él habla

horadado antes y entonces con

facilidad logró escaparse. Estuvo
exiliado varias veces en Guatemala.

Posteriormente salió para México,
Cuba y Praga, en donde vivió algún
tiempo con su esposa e hijos. En

Cuba trabajó arduamente en la vida

cultural, revistas y circuios litera

rios".

BRINDIS EN CHILE

Una estrecha relación unió a

Roque Dalton con Régls Debray. En
la época que este último cayó preso
en Bolivia, compartían las ideas

centrales del libro de Debray
¿Revolución en la revolución?

donde se desarrollaba la teoría del

foco guerrillero.
La última vez que estos dos

amigos brindaron juntos, fue en

Santiago, ;

'

aflo 1973

POBRECITO POETA

En su testimonio sobre Roque
Dalton, Julio Cortázar hace referen
cia a la última carta suya que
recibió, con la que envió un

capitulo y uno de los apéndices
testimoniales de su novela Pobre-
cito poeta que era yo.

A continuación, parte de ese

apéndice:
"¿Qué es lo que me piden?

Renunciamientos y más renuncia

mientos. Sinceramente: compren
do a la Revolución y la hallo hermo

sa. Creo que tengo cabida en ella y
que mis defectos y mis lados

sombríos también caben en ella,
conmigo: Porque st me dicen que
este criterio moral mío por el que

soy capaz de hacer crecer todas mis

posibilidades de pasión, debe ser

combatido y anulado, yo digo, con
fiereza si es necesario, que simple
mente por él vivo y que, inclusive,

yo Irla a las filas de la revolución

para defenderlo en forma más

eficaz. Comprendo que soy un

hombre complicado y que mis crite

rios, también —lógicamente—

complicados, no formarían la mejor
agenda para una reunión de jóvenes
comunistas, por ejemplo, tan

empecinados en el candor. ¿Pero es
que acaso no hay también en la

Revolución personas maduras? ¿O
es que eso de que el "comunismo
es la Juventud del mundo" es peyo
rativo? (...)
Es decir que aun aceptando los

riesgos que toda posición excep
cional Ista implica, creo que la

Revolución debe tener una política
para tratarme, para tratar a las

personas que, como yo, no

nacemos otra cosa que reflejar, con
las más agudas evidencias (debido,
no podría decir si al talento o a la

irresponsabilidad), las complica
ciones del mundo actual cuya
transformación lograrán los revolu

cionarlos. Amén".

Claudia Lanzarotti

Páginas de
"Carta a

Roque Dalton"

Encuentro

en

Jibacoa

i llegas a la Isla, mí'hegmana, es
porque SABES CON CERTEZA
CUALES SON TUS ESPERANZAS.
El mar estaba Intensamente azul en

Sla
playa de Jibacoa. Aunque no

tanto: tendida sobre la arena podía
distinguir las franjas azul añil, azul
acerado, gris, verde-pantano, azul
profundo, franjas que provocaban,

bajo el agua, bancos de madréporas, restos de
no sé qué o algún tipo de estructuras marinas.
El cielo estaba pálido ya de tanto sol ardiente,
moteado a trechos de puntltos negros, les
auras volando en circulo por sobre les copes
de la palmeras, las alas encogidas como

garras, el ojo atento para caer en picada si algo
se pudre abajo. (Para Bebo, el discutido, le
máxima señal de pureza era tener el corazón en

el pico de un aura).
Y usted aún no estaba. Como si no existiera.
Escuchaba la respiración acompasada del

mar, ese mar del trópico, consistente, que nos
mece en su cuna de tibiezas, haciéndonos
descubrir insospechados goces. Caminé
descalza por la arena húmeda, respirando a

conciencia la pureza del aire marino, escu

chando ese canto que alegra el alme, lo que
me dijeron al aterrizar, un mulato, una sonrisa,
en el aeropuerto : "Si estás aquí, mi hermana,
es porque sabes con certeza cuales son tus
esperanzas".

La playa de Jibacoa, maestro, cuando usted
no era más que un nombre que recordaba
haber visto impreso en las revistas. Cuando no
conocía esas líneas de su poema: "Y tu respi
ración y mí respiración eran dos río* vecinos]
y tu piel y mi piel dos territorios sin frontera. . .

"

Al día siguiente del paseo a Jibacoa, en

vísperas de la recepción oficial, nos presenta
ron en un pasillo de Casa. Debí verlo luego en
ta recepción, pero no lo recuerdo, cuando
Haydé, dando la bienvenida, dijo que
podíamos recorrer la Isla, hablar con quien
quisiéramos, que a ella eso no le preocupeba
"porque la revolución no estaba prendida con

alfileres, sino en hombres como Marti, el Che,
Fidel, Camilo, y todo un pueblo. Y en gestas
como la del Moneada, de Playa Qlron, de
Bahía Cochinos".

—Encontrarán bueno y malo —concluyó. Y
fijando la vista en un punto lejano, como bus
cando un consejo, agregó—: SI sólo deseen
encontrar lo bueno, entonces ¡busquen a

Dios !

Tampoco recuerdo su "esmirriada figura" (el
decir de sus entrevlstadores), cuando íbamos
en el bus que nos llevó a la Granja Experimen
tal. Se trataba, opinó el español del
entusiasmo contagioso, de brindarnos un día
de solaz antes de Iniciar las duras jornadas de
lectura forzosa. Su estampe, meestro, aún no

impresionaba mi retina, pero lo imagino ahora,
paseando por el parque de la Qranja, el vaso da
mojito en una mano, la otra agitando el aira
mientras habla de poesle, discute de política,
o cuenta un chiste sin que cambie la expresión
de sus ojos, la misma que le eflora al der los
buenos días o al confesar: "Por supuesto que
yo también estoy enamorado de usted". Es
que realmente su figura podría pasar inadver
tida ¿no le parece?
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Y si no lo vi en el bus, camino de la Granja,

fue porque venia fascinada con et desfile de

palmeras. Las habla altas,
esbeltas, pequeñas

v retacas, panzudas, bien peinadas y chasco

nas focas con nomores Bellísimos que

siempre aprendo y luego olvido. O porque

estaba abstraída en la charla con el querido

Alejo el del real maravilloso, sobre la cosifi-

cación en literatura: "¡Qué encantadora es

Nathalte Sarrautel pero la cosificacíón parece

ser sólo para los franceses
". Y en el parque de

la Granja nada más recuerdo los jagüeyes y los

viejos ceibos, sus troncos de piel de paquider

mo, y tanta hoja carnosa imitando la fruta,

hojas verde-agua, verde-sombrío, enormes,

moteadas de rojo y amarillo. Y aquella

invasión de rosedales como llegados por error

al trópico, ciñendo los troncos de las

palmeras. Y, en fin, raptando por el césped.

Luego me enamoré de una casona colonial
con

sus ventanas sin vidrios y esas rejas del me-

diopunto habanero, las que habla aprendido la

víspera en Bellas Artes, mirando las telas de

Amalia Peláez. Y allí, echados entre las matas,

"casually", tres muchachos en jeans cantando

y pulsando con maestría la guitarra. Los feli

cité calurosamente y les pedí que cantaran mis

canciones favoritas, creyendo descubrir,

ingenua de mí, a los ya famosos Silvio, Pabll-

to, Nicola... ¿Qué quiere, maestro? Allá todo

marcha tan de prisa y nadie me lo advirtió.

Bajo un ceibo estrangulado de malanga,

crepitaba el puerto extendido como un delicio

so tapete, salpicando sus jugos y derramando

su exquisito aroma por el parque. Los

invitados hicieron cola escudilla en mano. Los

invitados, maestro, esa reza inventada por la

Isla, los que pronto el ron dividirla en dos

bandos: los primerizos, con su sacrosanto

oficio de predicadores deslumhrados y los

otros, veteranos ya de convites, hablando con

desparpajo, dejando caer una que otra irre

verencia, acostumbrados a barajar la revo

lución con el ron y el son.

Hasta que el atardecer (ya le mencioné

¿verdad? aquella tarde rosa en la Granja) vino a

hermanarlos en la "simbiosis del hombre con

el paisaje", de la que nos hablaba Lezama

Lima. ¿O era la simbiosis del hombre con sus

circunstancias? la que habla hecho posible,

decía, la revolución.

Luego los invitados fueron entrando a la

casona por unos pasillos de ensueño,

cruzando puertas azules en forma de atas de

mariposa que se abrían a media altura sobre

las baldosas ajedrezadas.
En la sala amplia y fresca cada cual escogió

su mecedora, mecedoras blancas de madera y

tunco. Subió en volutas el humo de los

habanos. La tarde se Uñó de púrpura en los

ventanales y por un instante, nos pareció que

reinaba un silencio de palmeras. Haydé ie

pidió a Pablito que cantara el "Ho-Ho-Hochí-

mln"... ¿No fue entonces cuando lo divisé a

usted, puro perfil, enmarcando en el

ventanuco que daba a la cocina?

Pronto el bullicio del ron bebido atrajo a los

invitados hacia el pasillo, el de las puertas

azules. Pude verlo entre un animado grupo que

celebraba sus genialidades, las que dice usted

cuando ejerce su "oficio de payaso". Sentí su

mirada, ojos serenos pero cargados de Inten

ción. Tenían el brillo y el aire de andar soñando

que deja el ron. Hasta que esa mirada fija

empezó a inquietarme. Diría que me provocó
una leve comezón, un ardor en la piel antes de

filtrarse poros adentro. En fin, diría cualquier

cosa, maestro, pero la verdad es que supe, y
con certeza, que responderla "si, afirmativo' ,

de proponerme usted lo que fuera. ¿Era
costumbre suya hipnotizar asi a sus victimas?

Para disimular la turbación, le pedí a Pablito

que me cantara al oído una de mis canciones

favoritas: "se equivocó la paloma, se equivo

caba., "con la que, usted sabe, me identifico.

Y usted le pidió prestada la guitarra y ensayó

unos acordes, sin dejar de mirarme. Anunció

una "cueca de Shakespeare" que le hablan

enseñado en mi país, y que decía más o menos

as/- "Yo te tuve, yo te tuve, me tuviste y te

tuvl tobeornottobe...". Y entre las risas que

celebraban su ingenio, usted muy seno me

enviaba sus mensajes. Dejó ta guitarra, le

oídlo un tango a Pablito y me enlazó para

hacerme ejecutar unos ridículos pasitos.
Ya a

ISIDORA AGUIRRE

esas alturas sus ojos se hablan posado sobre

tos míos con algo de parasiempre y notemees-

capas.

Por eso no me sorprendió que subiera

conmigo al bus yme siguiera hasta mi asiento.

Se instaló junto a mi y preguntó con su voz

más gentil:
¿Qué le parece, maestra, si nos vemos más

seguido?
Y así empezó nuestra historia. Porque supe

en el acto que se trataba de una declaración
de

amor, y de una vez nos bautizamos : maestra y

maestro. Como quién dice, boda y bautismo.

Las palmeras desfilaron en sentido contrario

recortando sus siluetas contra la noche del

camino. Los intelectuales debatieron una vez

más los grandes lemas, y el español se des

plazaba con su leve cojera por el pasillo,
animando al pasaje a cantar las canciones de

su guerra civil.

—Sé que escribe, pero ¿en cuál género ? —le

pregunté.
Usted sonrió, respiró hondo y me miró con

cara de "aquí te atrapo".
—Pues... adivine. Y vamos a hacer una

apuesta. —Con un rápido accionar y desvian

do la mirada propuso: —Podemos apostar
"eso". —Luego se corrigió: —No. "Eso" lo

podemos hacer de todas maneras. Y después,

es muy agradable escuchar, tendidos. Carmina

Burana. ¿Le gusta Carmina Buratta, maestra?

Repuse que si a lo último, responsabilizán
dome por el resto.

Quedó sellado, el pacto. Asi de simple.

Natural y simple era entenderse con usted.

Mientras los invitados eufóricos coreaban las

canciones de la guerra civil española, nuestros

dedos entrelazados descubrían texturas, y

nuestras palmas intercambiaban temperatu

ras. Algo circulaba de su mano a la mía, de mi

mano a la suya, estableciendo los vasos co

municantes, preguntando y respondiendo en

su peculiar lenguaje sobre aquello que,

inevitablemente, iba a ocurrir. (Sólo ahora en

mis añoranzas me vuelvo lírica, maestro.

Entonces nada más disfrutaba de su

acogedora compañía, con esa vaga conciencia

de hallarme en el umbral de ser feliz...) Venia

usted vuelto hacia el asiento de atrás, discu

tiendo con Viñas y su compañera algo relativo

a las publicaciones, cuidando de enlazarme y

de cubrir nuestras manos unidas con su

chamarra. Los intelectuales se sosegaron, el

bus avanzaba en la noche clara. Su brazo sobre

mi hombro. No habla nada más que decir.

Todo pudo terminar allí, al detenerse el bus. Y

de veras me hubiera quedado algo asi, como

una leve insatisfacción, nada doloroso. Pero

no terminó. En el peldaño de bajar, cuando se

detuvo el bus frente al hotel, dijo, como si

contara de antemano con mi aprobación :

—Me quedo a cenar con usted. La espero en

el comedor.

Mientras lo buscaba con la vista entre las

mesas, mientras bendecía mi suerte por haber

lo encontrado, porque me había estado

mirando fijo, porque tenía usted las manos

suaves y tibias por dentro, observaba de reojo
a tos invitados. Entre el chocar de cubiertos y

tos brindis charlaban con entusiasmo. Le

divisé por fin conversando con el periodista
uruguayo de nombre angélico, viejo conocfdfl
de todos, y amigo de todo el mundo. Sin dtOm
de hablar me invitó con señas a sentarmeTr*
ahí me quedé, "a su acogedora sombra" /mí
entrega, consciente o no, era total). Escuchan- a

dolos, vela desfilar en mi imaginación a los
poetas del continente que escribían en la
Revista de Casa. Los que se dedican posmas,
se mandan "flores", entablan polémicas, salu
dándose unos a otros en la distancia, por
encima de los rusos o por debajo de ios

yanquis, tendiendo una sólida red geográfica
(en defensa del tierno brote que tanto amen: la
primera República Socialista de América
Latina. . .). A la hora del café, nuestroAopt ss
alejó, solicitado a gritos desde Jas otras
mesas. Ya empezaban a estrecharte laa

manos, a abrazarse efusivamente m los

quóbuenoqueteencuentro, y cómoestánpor-
allálascosas. i

Entonces, con voz tierna, me dijo: ~¡

—Me quiero quedar contigo esta noche.
—Bien. . -J

Mi "bien" cayó Impúdico sobre el manmM
Sin vacilaciones perceptibles. Ni siquiera por
la coquetería femenina de hacerse de rogar por
la imagen. Cuando se acercó el amigo cotoin-J
biano, el que golpeaba las mesas enfonandfl
"a la mina no voy, aunque se enoje el patrón'M
diciendo que se sentía solo, que «fl
conocíamos una muchacha que lo quisiera

acompañar, usted dejó que la conversación
'

languideciera, hasta que él se disculpó y fuá a

pedir ayuda a otras mesas. Me miró como PW___\
asegurarse que todo seguía en orden ya^M
invitó a un bar, de los pocos que queoabamm
abiertos —me explicó—, por la sobriedad qua

requería "la construcción del socialismo".*

(Maestro ¿no le parece que he escrito

demasiadas veces "socialismo"?

—Boba —me reconviene usted desde algún

lugar--, escríbalo cuantas veces se le antoja, y

hasfa con letras mayúsculas. Caray, si aso Is

condena, pues ya esté requetecondsnads.
¡Qué absurdos pudores! —Y luego me

recuerda: —Estábamos en que yo la Invitaba a

un bar.

Saliendo del hotel nos encontramos con

Car/iros de los Tupas. Nos presentó y acto

seguido le pidió diez pesos prestedos.
—Para invitarla al bar —me acota (desde

donde se halle). f , , ,

La tibieza nocturna nos rozó la piel (slemprt

era verano en la Isla). Déjeme que respire

profundo antes de continuar... Echemos a

andar por esas calles de mis nostalgjss.
Empecemos ya de una vez nuestra Pf*fl"™'
ción al templo de la felicidad transitoria, sa

detiene usted ante una pequeña pwrM

iluminada. Hay un farol de fierro labrado,
entre

unas matas de malanga de hojas enormes,
mí

empujó suavemente hacia el circulo qua ia

mata dejaba en sombras. "¿Sabes dónde n

llevo?". "SI, al trópico".. Y me besó. SI en tos

labios. No, ahora nada más recuerdo el lusin

de las hojas de malanga y los arabesws oa

fierro del farol. Un beso, una etapa más
en a

acelerada peregrinación. (Y le doy estos deta

lles, maestro, porque son ellos los
"andennaa

de alfiler que clavo en mis mapas, marceno»

recorridos, fijando nuestras huellas, F1

siempre", of course). . .,,.

En el bar tomó un número para heotrm
r««

del pedido. Estaba lleno aquello, ahumtoo,
nv

muy bullicioso. Pagó con los diez pesos
u»

Carlitos y me llevó hacia un vetusto sonsa

cuero, crines al aire (restos de mm'*1

balistianos, supongo). Y ahí nosqusdwtoa,

quietos, esperando los vasos. 0»**¡!J
otos, (recuerdo una expresión de tr,aij,l2ia,
más bien tenia que ver con su deseo o* 'm*

pronto a un lugar donde P"d''ri™¿5
abrazarnos sin testigos). Lo veo s. »"£
mirándome, engañosamente ansmorsoo,

mo un clisé de los amantas, mrio$.iw¡¡.
asidas, llenos de no sé qué, algo que

ha oe ■«

inflamable, en todo caso.
, ¡mt__j ■

-Llévame a tu hotel -logró decir uateo,

pesar de la densa nube que nos snvonm-

Y partimos, sin aguardar loa &■»"■• *5
vuelta por eses callea, sin hablares!****

compañero del ascensor nos dejó f^'[t¡sto
una mirada cómplice, Ignorando •¡Jg""Sí
"prohibido llevar extraños a las habltecionam

PLUMA
«rtman»*1*
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e Igual modo que la no

ticia del ascenso al

Íoblemo
de Salvador

llende en nuestro país

D—
que el comandante

Daniel Ortega conoció

gracias a la ayuda de al

gunos soldados, mien
tras cumplía condena en

una cárcel de Managua— , significó
un fuerte estimulo a la moral da
quienes luchaban por la calda de

'Ü?*8' 8| tr'unfo de la revolución
sandinista, anos más tarde, Inundó
oa esperanza loa corazones y las
mentes de miles de chilenos que,
".'"Peores aflos de la reprea.ón,
articulaban fuerzas para derrocar al
redtmen pinochetista.

Ioi^hT81 1? de Jult0 de 19^9,ios ojos del mundo se concentraron

™a pequeña naclón centroamerl-

IZIVJ1 Par,lc"'ar forma de llevar

E2?*¡? UJ P""*80 revolucionarlo

d^n7S2„anos, de domlnaclón esta-

Sf8"". U Izquierda chilena,

E^nte la Iu«ntud, no se

E-^nrt»,!818,"8 a tal fenómeno. La
legendaria figura de Sandino y de

libre! "Mi e,6rclt0 de h°"ibrea

S,.irradl6 optimismo y vigor
EíhÜ""8"'8 a loa Puebfos queluchaban por su liberación.

SaLmíS??™ y d«epclón, a la

«taS <S a
S0/Pre9a <»•' mundo

SE mlíEl1 T18"8™ del x de fe-

Sones ,nundÓ mlllone8 de

n„-kanál1818 má8 'rio y comDletc

S¡?ypernos hacerWhSRSS
^hamorrazo", permite, sin embar

go, entender que una victoria san

dinista era prácticamente Imposi-
ble.

No obstante, pese a la visión que
los propios comandantes de la re

volución han entregado en torno a

qua tales elecciones no constitui
rían sino una parada en el camino,
el paso a una nueva etapa en el

camino de las transformaciones y la

democratización nicaragüense que
no dañará sustancial mente los
avances logrados, persiste una

visión escóptica en torno al futuro
de aquella nación.

SI bien es cierto que puede
considerarse al Erante Sandinista,
como una excepción en América

Latina, teniendo en cuenta que, tras
la desastrosa situación económica

que enfrentaba y la amenaza cons

tante de la guerra, haya obtenido un

40 por ciento de la votación,

persiste la duda en cuanto a si

jugará realmente un papel determi
nante en la vida política.

CAMBIOS FUNDACIONALES

"Existe una absoluta confianza

que, aún desde la oposición, con el
firme voto que fiemos sacado,
podremos seguir gobernando desde
abajo para asegurar las conquistas
logradas", indicó Edmundo Jar-

quln, diputado de la Asamblea

Popular y miembro de la delegación
nicaragüense que concurrió recien

temente a nuestro país, al cambio
de mando.
Tal confianza parece basarse en

la convicción que las transforma-

Gobernar

desde

abajo

ciones realizadas poseen un carác
ter fundacional, al extremo que,
según su visión, resulta casi Impo
sible concebir la estabilidad políti
ca de Nicaragua sobre la base de
revertirías. "La estabilidad socio-

polltica de Nicaragua depende del

respeto a esta nueva hegemonía de
lo popular frente a lo elitario",
señaló Jarqufn. A su juicio este

dato objetivo se demuestra en el
hecho que hoy la propia coalición

triunfadora, la UNO, se ha sumado
a la demanda de disolución de la

contra, hecho que se constituye en

Inédito en estos diez años y que
involucra al conjunto de la sociedad

nicaragüense dentro del proyecto
■

nacional.

Asimismo, el apoyo constitucio
nal que acompañan los cambios

provocados por el sandinismo

otorga una fuerte base en la

defensa de lo construido.

La voluntad de los sandinistas de
convertirse en una oposición cons

tructiva al gobierno de Violeta

Chamorro, surge con energía en las
bocas de sus máximos dirigentes.
"Hemos dicho que les vamos a dar
los 100 días que ellos han prometi
do. Será el tiempo que necesitan

para cumplir su programa; a partir
del día cien se Iniciará el descuen

to. Además el pueblo está claro que
aún con todos los recursos que

pudieran venir de manera extraordi

naria, será muy difícil que logren su

objetivo", enfatizo Jarquln.
El calamitoso estadp de la situa

ción económica con que se llegó al

momento de la votación, fue el

primer argumento al que se echó
mano para Intentar explicar la de

rrota del candidato Ortega. "La po
blación votó con el estómago",
llegó a plantearse como elemento

decisivo, cuestión que los dirigen
tes sandinistas han desmentido

tajantemente. "La población votó

con la cabeza, claro que con una

pistola en la cabeza, que era la

amenaza permanente", Indicó Mar

tínez Cuenca, ministro de planifi
cación del gobierno sandinista, du
rante su permanencia en Chile.

ANSIAS DE PAZ

El desgaste de la guerra cobrarla

asi un papel protagónico en este

análsis. "El asedio de los Estados

Unidos, pese a que se llevaba a

cabo un proceso electoral cuya

limpieza nadie puede discutir, daba
claras señales que no tenia

voluntad de desmovilizar la contra,
de levantar el embargo económico y
de normalizar relaciones de manera

inmediata, fueron percibidas por

nuestro pueblo", dijo Martínez. Así,
de acuerdo a este análisis, muchos

nicaragüenses habrían entregado
su voto a Chamorro en el entendido

que si era Ortega el vencedor la

guerra continuaría, desconfiando
en la capacidad del sandinismo

para normalizar las relaciones cor

Estados Unidos y llevar la paz a

Nicaragua.
Pero, tampoco resulta tan simple

descartar el factor económico y la

gestión llevada adelante en tal

sentido por la administración de

Ortega, hoy flanco de innumerables
criticas, "Durante los diez aflos
mantuvimos laconvicción de que la

economía ibaa requerirla participa
ción de distintos sectores; hay que
recordar, junto con eso, que Nica

ragua no tiene una cultura política,
desde hace 200 anos que nunca ha

ejercido su voluntad. Por ello, la

necesidad de las concesiones que
hicimos en la última etapa, que

respondieron a una evidente reali
dad por el desgaste de la guerra",
indicó el ministro de planificación.
De acuerdo a las cifras entrega

das por los personaros la guerra

significó la pérdida material de más
de 17 Millones de dólares, cifra que
supera ocho aflos de producción
nacional, en un país que ha experi
mentado un crecimiento de su

población del orden del tres coma

tres por ciento anual.

AYUDA AL DESCUBIERTO

Como a lo largo de todo el

proceso revolucionario, la interven
ción norteamericana, constituye un

factor de peso en la obtención de

los resultados electorales.

A medida que se acercaba la

crucial fecha de la votación, la in

tervención de la embajada nor

teamericana comenzó a realizarse

cada vez más abiertamente, prácti
camente obligando a la desmem

brada oposición a apoyar a la candi

data del UNO.

A través del llamado "plan de

apoyo nacional para la democracia"

y otros canales, los Estados Unidos

gastaron alrededor de dos millones
de dólares para apoyar a dicha coa

lición. La "ayuda" se hizo efectiva

inviniendo en autos, oficinas y
otros aparatos electorales. De

acuerdo a la revista norteamericana

Newsweek, se destinaron más de

siete millones de dólares en la

presentación de apoderados de

mesa.

Pese a la inicial decisión de llevar

adelante una campaña cubierta, la

presión del congreso, alentó a
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George Bush a hacer de la ayuda

norteamericana, una ayuda al

descubierto.
Como es de imaginar, la CIA no

se mantuvo ajena a tal campaña,

inviniendo por su parte una suma

cercana a los seis millones de

dólares. "La CIA envió programas

radiales desde Costa Rica aunque

para no aparecer inmiscuidos,

prohibieron las entrevistas a oficia

les o representantes de la UNO".

indica Newsweek.

Asimismo, la administración

Bush se las arregló para presionar a

los ministros de relaciones exterio

res europeos, para retener cualquier

ayuda a Managua. De este modo, la

cifra de 200 millones de dólares que

esperaban recibir los sandinistas se

vio reducida a una mermada suma.

La balanza se había volcado asi.

demasiado. Crisis económica y

desgaste producto de la guerra,

llegaron a un limite, a tal punto,

que en la propia opinión de los

máximos personeros del régimen
sandinista se deja ver paradójica
mente que una victoria de Ortega
habría implicado, en el largo plazo,
el triunfo de la política norteameri

cana sobre Nicaragua, según el

análisis de los propios sandinistas.

Carolina Anin^uiz

ORTEGA EN CHILE

on un estadio Natanlel repleto v en el aue se convirtiera en un

polémico acto, cuyo momento más publicitado resultó, el de

tres salvas con que, a modo de saludo, la fracción del Frente

Patriótico Manuel Rodríguez, Interrumpió el discurso
del man-

Cdatario,
la ¡zquierda chilena recibió a Daniel Ortega.

Cientosdepersonas, especialmente jóvenes, escucharon ávidas

de explicaciones, el discurso del comandante Ortega. A conti

nuación, reproducimos los pasajes más significativos de dicha

intervención.
— "Cuando triunfamos pensamos que habla llegado la hora de

desarrollar un esquema diferente que le diese a Nicaragua aquello que ie

habla sido negado por la dominación Imperialista. Sandino era la síntesis

de la lucha antimperialista del pueblo de Nicaragua, que
tuvo sus primeras

manifestaciones el siglo pasado; Sandino no solamente se planteó la

lucha contra la Intervención norteamericana sino que también estaba a

favor del cambio social y económico; estaba convencido que para ser

nicaragüense, que para ser latinoamericano, habla que ser antímperla-

— "El' Frente Sandinista recogió el legado de Sandino y por lo tanto el

programa histórico inconcluso de Sandino. Pensamos en un modelo dife

rente porque se decía entonces que para ser revolucionarlo habla que

actuar de determinada forma y habla que terminar
estableciendo un mode

lo político económico y social igual al de los países de Europa...
nosotros

fuimos antidogmáticos, antiesquemáticos ante
la modalidad de lucha para

alcanzar el triunfo revolucionarlo como en la propuesta para realizar un

modelorevolucionario viable para Nlcaraguaen el contexto latinoamericano

v partimos de ciertos principios: pluripartidismo, economía
mixta y no

alineamiento. Todo pueblo tiene derecho a escoger el camino que

considere más conveniente para alcanzar la paz, la democracia
.

— ". . .todo pueblo tiene el derecho de decidir la forma de vencer
los obs

táculos que aparecen a lo largo del camino. Nosotros haciendo uso de

este derecho, dijimos; éste es el camino y Estados Unidos dijo que no.

Aferrados a su política imperialista tomaron la declalón de destruir la

nación nicaragüense...". . .

— "...esta defensa de Nicaragua es la defensa de las conquistas de la

revolución y sólo ha sido posIbTe porque ha estado al frente de la defensa

todo un pueblo armado de conciencia, armado de coraje; todo un pueblo

que ha empuñado con firmeza las armas para defender la soberanía y la

integridad de su pueblo...". „.-t-

—

"

nuestra decisión de llevar adelante un modelo nuevo ae ha mante

nido firme y el 84 hicimos elecciones por primera vez, laa primeras an
la

historia de Nicaragua, con la participación de siete partidos políticos .

— "Nosotros no nos planteamos un modelo con un partido único, con

monopolio sobre los medios de comunicación, porque decíamos 1"e

independientemente de lo que se hiciese, la verdad es que s\»aüa\o
esta

rían bullendo las contradicciones. Eso era algo que no podía dictarse,

pensamos que lo democrático era sentar en primer lugar las baaea ae
un

nuevo modelo democrático, de carácter popular. Esas baaes «'"■"?."

construyendo y a partir de ellas habla todo un pueblo sxpreaMOW^li
bremente, expresando sus posiciones por muy antagónlcaa que -fuesen

sobre el proceso revolucionarlo mismo".
i„u-—-ia-,

—"...cuando se creó la Asamblea Nacional se trábalo en la elaboración

de la Constitución para institucionalizar el proceso revolucionarlo y que

tomara su carácter irreversible y alli se instituyó que los recursos
naturales

pasaran a ser nicaragüenses; que desde alli la nación contaba paraja
defensa de sus intereses con un ejército que se llamó Ejército p°Puiar*"'

dinista, que surgió de sus suelos, con hombres conscientes, con saniiuu

de patriotismo ; un ejército que no pertenece a partido alguno sino que a

AHORA: CAPACITACIÓN LABORAL A TU ALCANCE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN LABORAL
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CRONOLOGÍA DE UN
ASEDIO SOSTENIDO

pueblo de Nicaragua y está por defender su lucha".
—"...en la Constitución quedó claro que se llevarían a cabo elecciones en

noviembre de 1990. Pero, estábamos interesados en acercar la paz en

desbloqueara Nicaragua de la política norteamericana y decidimos ade
lantarlas para el 25 de febrero, porque estamos hablando del pueble
sometido a la más prolongada agresión norteamericana de este siglo..."
—"...empeñados en defender el proceso nicaragüense, Incluso

llegamos a decir: vamos a pelear, vamos a resistir y seguiremos
defendiendo el modelo plunpartldlsta, economía mixta y no alineado. Y
esees el gran temor de los Estados Unidos, el de no lograr que tomáramos el
modelo de los países socialistas : al contrario, eso Tos hubiera alegrado,
les hubiese sido más fácil la batalla contra pueblos como el salvadoreño!
que ha estado luchando por la paz y la democracia".
—"Y asi fuimos derrotando en términos estratégicos a la tesis

norteamericana> asi llegaron las elecciones. El pueblo estaba frente a dos
opciones; no estaba en cuestión en esta elección el proceso
revolucionario, simplemente el pueblo estaba ejerciendo el derecho con

quistado por la revolución a elegir a sus gobernantes".
—"Cuando me he reunido con el pueblo, después de la elección la

gente que le dio el voto a los sandinistas empezó a gritar que los del 54,7
por ciento se hablan vendido, hablan traicionado. Yo decía que no, sim
plemente hablan optado y, precisamente el Frente luchó para que el
pueblo tuviese la oportunidad de optar...".
—"...y no luchó el Frente para mantenerse en el poder a costa de lo que

ruese; el Frente siempre ha mantenido la firmeza y la decisión, y la
mantiene, de defender ios Intereses populares y nacionales a costa de lo
que sea".

—"Al pueblo se le presentaron diez opciones en las elecciones, de ellas

o¡a£^ran las más 'uértes. Y el pueblo optó, si no, no hubiéramos hecho

nnM
8 En,0flc*s. ¿da qué sirva mantenerae en el poder, en el

yooiamo, si no aa cuenta con el respaldo popular?, ¿qué lección de

«ihaLÜ0
a 8 habriamoa dado a nuestro pueblo y loa pueblos del mundo

ai no actuáaemos consecuentemente? Estaríamos siendo Inconsecuentes
con nuestros principios.
amn^ es0, ?' * P°r la canana le dije al pueblo que habla que

í nS-í?» ? para hacer la oposición, para defender los Intaraaes populares
^nacionales; que seguíamos siendo el Frente Sandinista a peaar de este

w_ electoral; «fluíamos siendo el partido de loa mas y los mejores".
du¡^n'-ii fcu te Sandln,sta no ha construido la democracia para hacerse

sea rti.¿L icaíaflua; el Frente Sandlnlata la construyó para que el pueblo
MnKJ6 l08 ?«,ln°s da Nicaragua y pueda ejercer esa democracia

deM.*^,.880"^811 dB °-ut> nunca m4a loa asiles, que están en manos

democracia
°naC Se Van a volv8r con,ra el Puebl° Y van a destruir la

QU¡íémn»UnM- Ü FrenJ.e 3e lba a etern'zar an <" Poder, en el gobierno;aeremos qUe el pueblo se eternice en el poder, eso si...".

ponerán r?,¿-?iAes,ar satlafe<*o de la democracia. Lo democrático es

Ittca, s¡ prof¡ndice°n?' "tem8n,e '" democracla. Para W* éata Be ,orta-

MrtÍdoaautAnrl^que 8' £len el Frente Sandinista ha funcionado como un

«lata como WLl^W revés en 88,a8 «"'«clones. El Frente

«wSnarto n,,L ?aa Roll,Lca W* ha «nguardlzado un proceso

InKndSncia £?J* Tad0 la democracia a Nicaragua, con

contrarloTSvS^ r8voluc,ón **** d«"°,ada. al

adenunodeli

Treinta mil vidas nicaragüenses, y un número mayor de heridos y
mutilados, marcan la trágica historia de la que puede ser considerada
una de las más prolongadas campaflas de desestabl I ización contra un
gobierno latinoamericano emprendida por Estados Unidos.

A lo largo de diez años, combinando elementos políticos,
económicos y militares, lo que implicó el costo de cientos de millones
de dólares a los contribuyentes norteamericanos, el asedio fue el fan
tasma que enfrentó a diarlo la administración sandinista. Se estima
que en costos financieros y humanos, ei esfuerzo desplegado por
bstados Unidos, fue mayor aún que las operaciones desestablTizadoras
en Guyana, en 1953; en Chile entre los aflos 70 y 73 e incluso, en Cuba
desde 1959 hasta la crisis de los misiles en octubre del 62.

La campaña, cuyos orígenes se remontan al otoño de 1979 —pocos
meses después que los sandinistas triunfaran en Managua tras derrotar
a la guardia nacional de Somoza—, se inició con la ayuda clandestina
por parte de Washington a la oposición política en dicha nación cen
troamericana.

El programa de Jimmy Cárter estableció el precedente para la
intervención que se convirtió en la marca distintiva de la administración
Reagan. Este último fue elegido con un programa republicano que
incluía un abierto llamado a derribar el gobierno sandinista. Para tal
objetivo el mandatario comenzó a trabajar prácticamente desde el día
que asumió el poder, en enero del '81.

— Febrero 1981 : Reagan produce un "libro blanco", en el que acusa a

Nicaragua de proporcionar armas a la guerrilla de El Salvador como
parte de un plan maestro de la Unión Soviética para apoderarse de
Centroamérica.
—Marzo 1981: La administración Reagan destina más fondos al

apoyo de elementos antisandinistas y corta la ayuda a Nicaragua, apro
bada por el Congreso anterior.
—Marzo T98f ; William Casey, director de la CIA, estimula al gobier

no militar argentino para que preste ayuda a las unidades de la ex

guardia nacional que hablan huido a Honduras en 1979, y las transforma
en el núcleo de un ejército rebelde, más tarde la "confra".

Tal estimulo, de acuerdo al New York Times, incluyó el gasto secreto
de 50 millones de dólares, suma sobre la cual el Congreso
norteamericano nunca fue informado.

—Diciembre 1981: Se informa al Congreso norteamericano de ia
destinación de 19 millones de dólares a un programa secreto cuyo
objetivo era impedir el supuesto envío de armas de Nicaragua a El
Salvador.

— 1982: La contra comienza a intensificar sus actividades, pasando
de los periódicos raids a través de la frontera desde Honduras, al
bombardeo de localidades en el norte del país.

— 1982: Entra el juego la presión económica norteamericana, elimi
nando la liberación de impuestos a las exportaciones de azúcar nicara
güense a Estados Unidos y presionando a sus aliados de Europa Occi
dental para reducir o eliminar la ayuda al gobierno sandinista.

— 1983: Washington actúa para cortar toda ayuda financiera
internacional al desarrollo, como el Banco Mundial y el BID.

— 1983: Los contras construyen sus fuerzas en Honduras y Costa
Rica, mientras, la CIA lleva adelante sus operaciones a fines del 83 y
comienzos del 84, que incluyen el cañoneo y amatral Iamiento de
Corinto y el minado de las principales bahías de Nicaragua, con ei
propósito de detener todo el comercio Internacional hacia y desde el
pais.

— 1984: Pormediodelapersuación a los principales candidatos de la
oposición para boicotear la votación y afirmando por anticipado que
ésta serla fraudulenta, la administración Reagan sabotea las elecciones
convocadas porel gobierno sandinista.

— 1985: Estados Unidos aplica desde el mes de mayo un embargo
comercial total, que le costó a Nicaragua alrededor de 100 millones de
dólares en exportaciones no colocadas.

— 1985: Pese a las prohibiciones del Congreso. Washington aumentó
aún más la ayuda a los contras a través de la "red privada" de Casey y el
coronel Olivar North, del Consejo Nacional de Seguridad.

— 1989: Con la llegada de la administración Bush, los esfuerzos de

desestabilización se desplazaron del campo de batalla a la arena

política. LA CIA aumentó su respaldo secreto a las fuerzas de

oposición, mientras el Congreso aprobaba millones de dólares en

ayuda abierta.
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Samostoyatelnost — Independencia
I iiu-mia es la mayor de las

tres repúblicas bálticas incorporadas
a la Union So\ íctica desde fines de

1

la Segunda Guerra Mundial. Tiene

3 millones 700 mil habitantes, goza

de un fértil territorio y un gran
desarrollo industrial.

Duranie su última visita a Vilna, la

:apilal de Lituania, el presidente de

la Unión Soviética, Mijail
Gorbachov prometió el

reconocimiento de un "Estada

soberano", que fue calificado como

una maniobra para ganar tiempo
por parte de los líderes locales.

Las fricciones entre Lituania y el

gobierno central soviético se

agudizaron a partir del 20 de
diciembre del año pasado, cuando el

l'l Mluano se declaró independiente
del PCUS.— la misma medida que

■ii.i im de adoptar esla semana el PC

de Estonia,
Las repúblicas bálticas (Estonia,
Lelonia y Lituania) tienen una

composición ¿(nica bastante
homogénea y de origen europeo, con

un nivel socio-económico mis alio
que el reslo de las repúblicas de la
i ios. Estonia está unida radal y

culturalmente con Finlandia.
Iras los intentos secesionista!

aparecen movimientos falescomoel
Partido de DemócratasUtuaan. la

Unión Cristiana de Estonia y d

Repúblicas
bálticas

se alejan
del Kremlin

! Stalin y von Ribbentrop acordaron el

reparto del noreste europeo en 1939.

domingo recién pasa

do, soldados soviéticos

ocuparon dos edificios

de propiedad del Partido

E
Comunista (ahora inde

pendiente) de Lituania,
en Vilna y los entrega-
"on a la fracción de

omunistas leales a

Moscú. Ese mismo día, desde la

plaza de San Pedro, en Roma, el

Papa polaco, Juan Pablo II abogó
por una solución "justa y pacífica"
para la pequeña república báltica,
de población mayoritariamente de

confesión católica.

Hasta ahora, diplomáticos y

periodistas extranjeros no pueden
ingresar a la República de Lituania,
escindida formalmente de la URSS.

Todo indica que se está incuban

do un conflicto que podría acarrear

trágicas consecuencias. La sensa

ción de peligro se aceleró en las

últimas horas ante la creación

pública de las llamadas "brigadas
de autodefensa comarcales", sobre

la base de inscripciones voluntarías
masivas en todo el país.

Esa organización de carácter

militar está destinada a ser el

germen de un nuevo ejército de la

república, ilegal desde el punto de

vista de la legislación de la URSS

pero, legitimo atributo del poder
soberano estatal.

Él jefe de la iglesia católica,
durante la oración dominical del

Ángelus, afirmó que la solución

debe encontrarse por medio de "un

diálogo sincero" y en el marco del

orden internacional.

Los dirigentes secesionistas de

Lituania, encabezados por el presi
dente del parlamento Vytautas

Landsbergls se encuentran en

sesión permanente, junto al presi
dium del Parlamento, dos corone

les del ejército soviético y un mayor

en la sede del poder legislativo de

Lituania.

Por su parte, el coronel Uri

Naumin, portavoz del ministerio de

Defensa de la URSS, en Moscú,
afirmó ante los corresponsales
extranjeros este fin de semana que

dudaba sobre las versiones de

planes para una eventual interven

ción soviética en Vilna.

En tanto, personeros del movi

miento nacionalista "Sayudis", los

integrantes de las brigadas de

autodefensa deberán cumplir fun

ciones en las fronteras y en el

servicio de aduanas, en abierto

desafio a los recientes decretos del

presidente de la URSS, Mijail
Gorbachov.

El secretario de Defensa de los

EE.UU., Richard Cheney advirtió

esta semana a la URSS que el uso

de la fuerza en la solución del

conflicto lituano podría tener "sig
nificativas consecuencias negati
vas" en las relaciones entre ambas

potencias. En términos similares se

manifestaron, el consejro de segu
ridad nacional del presidente Bush,
Brent Scowcrott y el vicepresidente
Dan Quayle.
Pero el propio presidente

Landsbergis declaró ante la televi

sión lituana que no cree en una

Intervención militar soviética. "Ello

también tendría consecuencias ne

gativas para la propia -Unión Sovié

tica", explicó agregando que, sin

embargo, "nadie puede descartar

totalmente las locuras". Asimismo,

calificó de "ilegal" la ocupación de

los dos edificios públicos por parte
del ejército soviético.

El parlamento lituano decidió

crear 37 puntos de estricto control
a-

duanero —bajo su jurisdicción— en

las fronteras del pais. Además, el

gobierno republicano otorgará las

visas de ingreso al país a todos los

extranjeros, sin considerar la legis
lación soviética general, lo que

ofrece otro grave punto de diver

gencia.

Los observadores estiman que

las nacientes formaciones militares

déla República de Lituania, subordi

nadas a las autoridades locales,

juramentadas ante su propia bande
ra tricolor, aparecen en oposición a

lo que los dirigentes cesionistas

califican como "la presión militar

de un ejército de ocupación".
Las fuerzas armadas soviéticas

recibieron órdenes de mantenerse

en estado de alerta frente a los

probables estallidos de violencia

nacionalista en contra de Moscú y

de los habitantes de origen ruso, y

posibles ataques a sus unidades y

tropas estacionadas en Lituania.

Mientras, el parlamento decidió

brincar protección y estimulo a

centenares de jóvenes de nacionali

dad lituana que desertaron del

ejército regular y son perseguidos
■ por la justicia militar soviética.

El Sumo Pontífice en Roma dijo

que: "en nombre de nuestros siglos
de vínculos con Lituania, rezo a la

divina providencia para que guie a

los que toman decisiones en este

delicado momento, hasta que la

cuestión lituana logre una solución

justa y pacifica, con el diálogo
sincero dentro del marco del orden

internacional". Además, recordó

que "en la gruta de San Pedro está

la capilla lituana, un signo de los

siglos de vinculación. En 1986

agradecimos a la Santísima Trini

dad por los 600 aflos de Lituania".

Añadió que hace dos años, "recé a

San Casimiro, santo patrono del

país, para que proteja a Lituania en
el 500 aniversario de su muerte".

¿HACIA UN ENFRENTAMIENTO?

El dia 11 de marzo, la república
báltica proclamó su independencia
de la Unión Soviética, setenta anos

después de que el propio Lenin ia
reconociera.

La situación se agrava debido a la

oposición de Lituania de aceptar y
cumplir las disposiciones del

Kremlin, que ordenó al Comité de

seguridad del Estado y sus tropas
controlar estrictamente las fronte

ras y objetivos económicos y

energéticos de importancia nacio

nal en Lituania. Al mismo tiempo,
se ordeno entregar a las autorida

des soviéticas del ministerio del

Interior, todas las armas de fuego
en poder de particulares.

El riesgo de militarización del

conflicto entre Moscú y Vilna sa

desprende de antecedentes de

algunos integrantes de la Comisión

para la defensa del territorio recien

temente creada por el Parlamento
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Movimiento de Independencia

F Nacional de Lelonia, que diputan
la

hesemonía institucionalizada
del PCUS.

¡Samostoyatelnost!
^jtBdependencia.) voceó la multitud

a Gorbachov mientras recorría

ftÉms de trabajo en Vilna. Al ver un
cartel con rallas de ortografía en

:

Idioma ruso, alternó con quienes lo

kortabaa. Un obrero de la fábrica le

espetó: "Voló hice. , .Id. cree que

no sabemos redactar en ruso?

■ ?_&£■■&; y ■■... ...

Lituano.

Dos de los diputados integrantes

de la citada Comisión fueron desta

cados miembros de ia organización

clandestina de postguerra llamada

"movimiento de Resistencia", que

se opuso con las armas al poder

soviético, luego de ser desalojados
los alemanes que ocupaban el

territorio.
El grupo clandestino, encabeza

do por LJudas Sinutis, que operó
hasta el aflo 1954, es acusado por

ias autoridades soviéticas de come

ter asaltos, robos y el asesinato de

jn policía. Al otro integrante de la

Comsión, el diputado Balis Gajaus-
kas, se le atribuye el reparto de

octavillas, un asalto a mano armada

sn un bar, el asalto a otro policía y

robos.

En el parlamento lituano, según
la agencia oficial de noticias

soviéticas TASS, participa otro

integrante del Movimiento de

Resistencia, que la propaganda
actual de Sayudis erige como

Leemos > hablamos en su idioma,
mientras que hay muchos rusos que
viven aqui > no conocen una palabra

en lituano".
(j-orhachoY insistió en que es

necesario tener "independencia":
"l'engámosla. en los lugares de
Irabajo. en las ciudades, en las

republicas. Pero juntos", explicó
ante un público no suficientemente

receptivo

luchador por la independencia" : el

diputado Slanislovas llgunas, en

cuyo currlculo, según la versión de

Moscú, figuran numerosos asaltos

y robos.

Aparte del obvio objetivo descali
ficador, la información llama la
atención sobre las cualidades de

quienes hoy fungen como jefes
políticos de las nacientes organiza
ciones de autodefensa militar de la
rebelde República de Lituania.

Mientras tanto, se discute a

marcha forzada en la capital
soviética, un nuevo Tratado de la

Federación Soviética, que propone
la realización de un referendum

para que los pueblos de las propias
repúblicas puedan determinar su

escisión con una mayoría de dos

tercios. Con ello se busca una

salida a los reclamos de indepen
dencia y salvar la autoridad del

poder central y el proceso de la

perestroika

AHORA ESTONIA

En tanto, los comunistas de la

Estonia soviética votaron el domin

go último en favor de romper los

vínculos con el Partido Comunista

soviético y formar su propio
partido.
La decisión convierte a Estonia

en la segunda república soviética,

después de Lituania, en la que los

comunistas optan por formar un

partido independiente.
"Esto significa que el Partido

Comunista de Estonia es un partido
Independiente como en Lituania",
explicó Henry Soova, colaborador

del principal ideólogo del partido
Mikk Tiilman. La votación, celebra

da en un congreso especial del

partido en Tallinn, la capital
estonia, tuvo 432 votos a favor de la

separación, tres sufragios en contra

y seis abstenciones, según explicó
el mismo vocero, quien agregó que

'Hubo muchos aplausos al anun

ciarse la decisión"

Pero no se estima probable que

Estonia, a diferencia de Lituania

declare su independencia de la

Unión Soviética inmediatamente,
cuando el parlamento elegido el 16

de marzo pasado se reúna en Tallin,

y, en cambio, se están tratando de

llevar adelante negociaciones con

Moscú.

Todo indica que el Papa Juar

Pablo II evitará condenar o aludir la

presencia de tanques soviéticos en

Lituania o pronunciarse sobre los

intentos separatistas en Estonia, en
aras del buen momento porque

atraviesan los contactos de el

Vaticano con Moscú, concretados
recientemente con la apertura de

relaciones diplomáticas entre la

Unión Soviética y la Santa Sede.

AGRUPACIÓN
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Salvo que ocurra un milagro,
la RDA dejará de existir

l n chileno, exiliado desde hace

quince años en Berlín, República
Democrática Alemana, envió a

un amigo suyo, también exiliado

por largos años en Berlin y ahora

de regreso en Chile, una carta que

es un testimonio directo de lo que

ocurre en estos momentos en ese

pais.
La carta ha sido entregada por su

receptor a PyP porque es más que
un testimonio privado. Es un

reportaje a un drama que invita a

reflexionar y sacar conclusiones,

Reproducimos in extenso su

contenido. Los subtítulos son de

nuestra redacción.

ecordado amigo: no es

uy grato escribirte

desde este país, "tan

renuente a la peres
troika y tan cercano a

nuestro corazón", como

tú dijiste con mucho

acierto en una carta.

Este pais que apenas

existe ya, porque todo lo que pudo
esperarse, se lo está tragando día a

día, con una velocidad histórica

vertiginosa, el monstruo, el gran

vecino.

Lo que hasta hace dos meses

parecía Imposible, la reunlflca-

ción, se ha instalado' como

concepto central de este país (de

este partido), que parecía tan

entaquinado y que se deshace

como un trocito de azúcar en el

agua. Todo cambia aqui y no para

bien, aunque la mayoría, con gran

jolgorio, parece creerlo asi, comen

zando por las más altas autori

dades.

Salvo que ocurra un milagro la

República Democrática Alemana

dejará de existir en algún tiempo

más, que pueden seranos, pero no

muchos. Acabo de ver en la televi

sión a especialistas y gente de

gobierno de ambos lados hablando

de la posibilidad de la unión mone

taria a corto plazo. La idea de la

reunificación, aunque los proble
mas que significa son gigantescos,

sigue imponiéndose y en la

República Federal, por razones

electorales, los dos grandes parti

dos, y también los chicos, compi
len por ponerse al frente de la

campaña.

PASIVIDAD Y AUTODESTRUCCION

El Partido Socialista Unificado de

Alemania, el todopoderoso PSUA,

se ha esfumado. Pareciera enfras

cado en un proceso de pasividad y

autodestrucción que cuesta, real

mente, explicarse.
Fue impresionante ver en la TV,

largo rato, cómo unos maestros

desarmaban el símbolo de las

manos cruzadas en el gran edificio

del Comité Central. Ya nadie sabe

donde está el Comité Central, si ahi

o en otra pane.

Alguien me contó que Brigitte
(eficiente funcionarla que resolvía

los problemas de los exiliados

chilenos) fue a buscar trabajo a una

empresa y le contestaron que no era

beneficencia, que a sus anos ya no

tenia posibilidad. Empieza a fun

cionar aquí la maqulnita horrible de
la selección capitalista, por razones
de edad, por razones políticas y

muchas otras. Supongo que sabes

que le cambiaron nombre a Karl

Marx Stadt, devolviéndole su nom

bre primitivo.
Hace un mes, más o menos, el

PSUA parecía con posibilidades
claras de recuperarse. Asi lo

Indicaban las encuestas. Era el

único Partido coherente, mientras

que el resto daba la empiesión de

una gritería increíble. Organizó una

manifestación de desagravio al

monumento de Treptow, después

que los neonazis pintarrajearon en

el sus consignas y ese fue uno de

los actos mas grandes y notables

que hemos vivido aqui desde que

empezó el terremoto. Lo acusaron

de aprovechar eso con fines

electorales y desde entonces des

pués de una autocrítica total, no

hace nada que pueda interpretarse
como abuso de poder. Lo último

que se le vio fue la manifestación

anual ante la tumba de Roaa

Luxemburgo y Karl Llebknecht, sin

dirigentes esperando el saludo ni

marchas militares sonando en los

altoparlantes. Fue una cosa Increí

blemente grande, un desborde

como no habla visto antes, muy

auténtico, además, sin paraferna-
tia, una expresión real de adhesión

a la causa de esas dos figuras. Dio

apenas para una información se

cundaria en los diarios. Desde

entonces el PSUA no es más que el

diario Neues Deutschland, que esta

muy bueno desde el punto de vista

Informativo, pero sin punch de

ningún tipo.

UNA CAUSA VERGONZANTE

Y PELIGROSA

No hay una dirección que llame a

nada, ni siquiera a la defensa de la

RDA, porque esa también pasó a

ser una causa vergonzante y mas

píen peligrosa, que muchos llevan
dentro en silencio, llenos de un

gran desconcierto y de una gran
pena, sin entender que ha pasado,
porque en pocas semanas todo

parece terminar sin remedio.

Muchos de los que despotricaban
contra la RDA, contra la burocracia.
contra el muro y muchas otras

cosas pero que no querían una RDA

anexada al imperio, se toman ahora
a cabeza a dos manos. Acabo de

^er en la TV al escritor Stefan

Heym, una de las grandes figuras
de la protesta, junto a Christa Wolí.

contestando una pregunta sobre la

reunificación. '"Hay que pensarlo
bien", dijo. No levantó en ningún
momento la cabeza. ¡Qué viejo! Se

vela amargadísimo. Hay muchos

que están asi, aunque no creo que

sea la mayoría.
Pienso que la calda del muro

determinó muchos fenómenos pro

fundos en la gente. En primer lugar.

junto con la admiración maravillosa

ante las cosas que velan al otro

lado, una rabia profunda y a lo

mejor irremediable contra los que le

hablan prohibido el paso al

'"paraíso". Imagínate que fueron

millones, todo un pueblo, el que

hizo esa experiencia en pocos días.

Creo que con el tiempo esa

reacción ha ido matizándose y dife

renciándose. Hasta hace poco eran

muchos los que declan: "perfecto,

pero somos de la RDA". Muchos.

Pero en la medida que la oposición
fue tomando la causa de la reunifl-

cación, comenzando por los social

démocratas de ambos lados, sin

que hubiera una fuerza
de contrape

so que dijera lo contrario y agluti
nara a los que están por la RDA, ae

abrió paso y se impuso la otra cau

sa, la de la ambición política, la de

las transnacionales de la RFA.

Te advierto que hasta los mas

peresfroj'/ros están aquí sectarios,

indignados por esta entrega que
se

hace sin siquiera el ánimo as

levantar la voz, de reivindicar tantaa

cosas fundamentales, de polemi-

rar, por lo menos. Se
ve aquí patente

la debilidad de un partido inmenso

que estaba acostumbrado
a hacer 10

que decidla y punto, porque estaba

detrás la fuerza que respaldaos

todo. Cuando de pronto aparece w

gran problema político, la ,5*"!
que reclama, que sale a

la caite, no

sabe qué hacer. El primer relevo,

Krenz, Schawobaky y otros, dio la

impresión sorprendente de que

aparecería un equipo con flran

garra, capaz, talvez, de superar ia

situación. Pero pronto debió tam

bién ser cambiado, porque -pof

Bncima de todo— la gente 10

asociaba a la vieja dirección.

LA OTRA CARA DE BERLÍN

Quedó Gysi al frente yJ*
mostrado que tiene un gran can»-

ma, una dialéctica tranquMa y muy

cuerda que convence a todoaj"™
es sobre todo un excelente soogsm

de 40 anos que por eataa clrcuna-

tanclas de la vida tuvo qua ocupar

riTTIMA



un cargo al cual jamás pensaba

Lar Pero no tiene experiencia

QoMtica y ante
la arremetida oposi

tora, aconsejada y dirigida por los

zorros viejos del otro lado ha

ontado por el silencio, la humildad,

nara que nadie crea que repite los

procedimientos dei viejo PSUA, con

ló que la gran
militancia se ha

ouedado prácticamente sin bande

ras y se ha empezado a dispersar.

No te contaré la cantidad de

aente muy conocida
nuestra que ha

arrojado el carnet sobre la mesa

para desvincularse
del oprobio. Al

principio muchos lo hicieron por

temor, porque la presión era muy

orando y no pudieron resistirlo.

Después también por la necesidad

{llámala como quieras) de Irse

acomodando a la nueva situación.

Una encuesta de diciembre del aflo

pasado decía cue el PSUA manten la

lejos la ventaja sobre los demás,

con un 34% de las preferencias,
mientras los socialdémocratas y la

CDU andaban entre el 5% y el 7%.

Una nueva encuesta realizada por el

Instituto de Leipzig por estos días

arroja un 54% para los socialdé

mocratas, un 12% para el PSUA y

un 11% para la CDU {que ya tiene

coalición prevista con "Nuevo

Foro" y "Despertar Democrático",
todos derechistas).
Si vinieras, no reconocerlas el

ambiente. En la frontera apenas te

miran el carnet y pasas al otro lado.

Hay cines donde puedes ver pelícu
las por cinco marcos de este lado.

Nuestro Berlín es ahora un mues

trario de autos enormes de marca

occidental que ocupan todos los

estacionamientos y se codean en

las calles con los Trabants, que
dentro de algún tiempo serán

producidos por una fábrica mixta en
la que interviene la Volkswagen.

UNA BOLSA DE CESANTES

Haymuchas empresas donde han
llagado o están por llegar los capi
tales federales, en varias partes con
más del 50% de las acciones. Hay
un temor enorme al desempleo. Se
alante en todas partes. En la ADN
ila agencia de noticias dé la RDA) la
agencia occidental DPA compró
algunas secciones y cambió de
inmediato a todo el personal. Los
pobres periodistas de la RDA se

quedaron de la noche a la mañana,
no sólo con un palmo de narices,
sino también sin trabajo. Y asi pasa
an muchas partes. Se ha Instalado
una bolsa de trabajo donde acuden
oe cesantes a buscar una "cabidi-
>a en alguna parte. Hoy, por fin,
«oque el Neues Deutschland se
■«va y pone eso en primera página
con fotos.
Los neonazis se han pasado de la

aya. El PSUA hizo un acto gigan
tesco para denunciarlos. La oposi-

¿¡.Vo acusó frenéticamente que
estaba aprovechando el tema para
nacer campana electoral y el PSUA
» disculpó, prácticamente, y

g«we entonces guarda silencio.

'V«n,,h,,
ema sigue presente Los

i«nubll9an°s participan on todas
«grandes manifestaciones, repar-

c!Ll?a?,esi a,,ches, levantan

55e'e*etc,Anoche vl P°r la tele

ió£n ,1rW a a,Bunoa. Gente

ETiiJ* MJÍP ««"onda" decidió

Bim. rtiifrohlblLsus ^vldades.
uioa dijeron: "Seguiremos, esta-

Stt0sd88er republíct
¡L,UK d'J<> tl"e querían por lo

ou?«i a» fr°nteraa del ano 37 y

85i?rtLndrt!? lnc,uso los terrí
Cd8 Namibia que alguna vez
■ueron parcialmente alemanes ¿Por

qué? les preguntaron. "Por las
materias primas y, bueno, por la

gente" contestaron.

LA CULTURA AMENAZADA

La inquietud por el trabajo llega
al sector intelectual muy especial
mente. Como la nueva política,
sujeta a las exigencias del merca
do, suprimirá todo lo que en este

país no se financie, se teme por
muchas cosas culturales. La gente
de teatro (también muy demoledo-
ramente critica y protestante en los
días más difíciles) acaba de lanzar
un llamado como corresponde,
dramático. Saben que se avecina la

guillotina y piden que se acuerden

de lo que este país ha brillado en

este campo a pesar de las limitacio
nes.

En el deporte también se
-

escuchan lamentaciones. Campeo
nes mundiales y campeones olím

picos de muchas cosas, nombres
famosos y queridos, parten en

cualquier dirección porque todo

aquí se ve en suspenso, Incierto, en
medio de un proceso que nadie
sabe dónde va a parar. Se acabarán
las subvenciones, se acabarán los

precios baratos de los libros, de los
cines, de la ópera, como se acaba

rán en todo orden de cosas. Es
cierto que habla distorsiones mal

sanas en este sentido pero una

rectificación tan drástica va a dejar
muchos muertos y heridos.

¿Sabes? Te digo de sopetón : me

está dando la impresión de que la

perestroika es un manjar envenena
do. No en su planteamiento sino en

su aplicación. ¡Qué manera dispa
ratada de querer cambiarlo todo en

un segundo! Creo que se ha caldo
en esa cosa que tanto criticamos y

¡APAREClO_AJ^AVENTAl

LIBRO: "LA DEMOCRACIA

QUE ANHELAMOS"

CON TODO EL

PROGRAMA

DEL PARTIDO

POR LA

DEMOCRACIA

con tanta razón: el voluntarismo, la
tendencia a hacer las cosas cien por
ciento como nos gusta sin tener en
cuenta cien por ciento la realidad
Hasta ahora en la RDA la
perestroika no es ningún paso
adelante del socialismo, no es

ninguna liberalización saludable en

el socialismo, es simplemente el
retorno al capitalismo.

LA FUENTE DE TODOS
LOS MALES

Este pequeño Estado socialista,
tan imperfecto e inolvidable, vuelve
a la gran nebulosa de donde se

desprendió, esa nebulosa que
dominan las transnacionales y que
se mueve bajo la batuta del seflor

Kohl, el hombre más sonriente y
- feliz que puede verse hoy dia en las

pantallas de televisión de todo el

mundo.

Perdona este estilo tan poco

epistolar, tan en la onda desorbi
tada. Las circunstancias obligan.
Además, obviamente debemos re

conocer nuestras culpas ¿no te

parece? La primera lección, creo

yo, es que la democracia no es un

adorno del socialismo, un asunto
de poca importancia del cual se

pueda prescindir cuando se estime

conveniente. O en forma disimula
damente aennitiva Es consustan

cial porque de su ausencia han
derivado todos los males: primero
la falta de libertades que subleva a

la gente, luego, la falta de
libertades que aplasta todo espíritu
de iniciativa en todos los terrenos;
tercero la aberración del poder total
que permite que los errores se

vayan tapando y creciendo y
terminen por convertirse en una

montaña enorme que de pronto se

desploma sobre un pueblo y sobre
un partido con las consecuencias

que están a la vista. Creo que esta
es la importancia de un parlamento
libre, de una prensa libre, en el
socialismo. Que no haya una

empresa que dice impunemente
que ha "sobrecumplido" el plan
cuando no ha llegado ni a la mitad.
Por años. Muchas son las lecciones
brutales de la realidad. ¿Quién las

aprovechará? ¿No es demasiado
tarde?

Te abraza.

Gustavo

DISTRIBUYE:

EDITORIAL INTERAMERICANA

.j-jCR N07-£^
* \ El Turismo no se improvisa.

& \__.s r"/ é No se puede estudiar

*h^A jy Hotelería sin Hotel.
*¿^ No se puede aprender

^t del ^ Restauración sin Restaurant.

ESCUELA SUPERIOR HOTELERIA Y TURISMO

VIÑA DEL MAR

Porque somos el Proyecto de formación para jóvenes
en Hotelería, más importante de Sud-América.

CARRERA: ADMINISTRACIÓN HOTELERA

TITULO: ING EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN HOTELERA

ESPECIALIDADES PRIMER AÑO
MENCIONES

4° SEMESTRE 6' SEMESTRE 8' SEMESTRE

GASTRONOMÍA

i 1

E 3

o o

£ I

¡1

ASISTENTE

DE COCINA

MAESTRO

DE COCINA

Especialidad
Frío. Callente,
Repostería

CHEF

DE COCINA

INTERNACIONAL

SERVICIO

ASISTENTE

DE SERVICIO

(Garzón)

CHEF

DEHLA

Jala de Salón,
Comedor y

Servicio

MAITRE

INTERNACIONAL

ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

Recepción.
Control da Coslos

TÉCNICO EN

ADMINISTRACIÓN

HOTELERA

Capacitado para

administrar un

establecimiento

medio del rubro

DIRECTOR

GERENTE DE

HOTEL

Especialista
en la Dirección

de estableclmientc

Del rubro.
..

Chile necesita de jóvenes empresarios con otra visión del Turismo

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Hotel Restaurara cap -DUCAL,

Av. Marina 51. Fono 661848. Fa* 665478, Villa del Mar - Fono 380975, Santiago.

PLUMA.
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Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo
•

Alojamiento
Excursiones* Pensión

Completa
• Visa

US$1.351

Decida con nosotrossu

Semana Santa

Mendoza - Buenos Aires -

Norte Chileno

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
■

Alojamiento
Excursiones

USS 1.174

SOLICITE SU CRÉDITO

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10 MESES

LAS PALMAS

(C>\ PLAN

\^>) DENTAL
MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas
UNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ Kinesiologia

• Presupuesto inmediata
Exámenes de Laboratorio

• Crédito diredo y sin aval Electrocardiograma

especialidades
• Adultos y niños
• Precios de contado a 6 meses ( crédito

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

sin intereses)
• Profesionales y equipo de primer nivel

Convenios con Empresas, Fonasa-lsapies

y pariiculaies.
Monjltas 626 Oficina 93
6
o

Piso -Fono: 330407 Avda. Vicuña Mackenna 9112

Atención; Lu. a Vi. 9.000 a 20.00 h.rs. Fonos: 2812080 y 2812933
Sábado: 9.X a 13.00 hrs.

Centro Médico y Dental

ALICAHUE "erpr'oDent

Médicos especialistas y generales
• Crédito Dental

Dentistas • Kinesiologia ' Trato directo con el profesional,
Fonoaudiología

• Psicología sin intermediarios.

SERVICIO MEDICO
• Atención inmediata.

Y DENTAL DE URGENCIA
• Todas las especialidades.

•

Presupuesto gratis.

DOMICILIOS

Convenio con Empresas
• Fonasa Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

Isapres y Particulares

Avda. El Mirador 489 San Antonio 65 Of. 302-A

Cerrillos • Maipú Hotel Galerías

FONO: 557 2319 FONO: 391729

POSADA FIORENTINA

EL TALLARÍN GORDO

v
f
'•>-„

-*
Sc A rt

*' CÓMODO LOCAL PARA

iw $
-EVENTOS

-CONFERENCIAS OE PRENSA

-SEMINARIOS

-MANIFESTACIONES

•*..,.&• Consulla reserves al tono 378567

Purísima 254

'EÍ'EscoriaC
Bar • Restaurant - Fuente de Soda
MENÚ ECONÓMICO: 3 platos y postre
ESPECIALIDAD: ■ Chomllanas
• Calugas de Pescado • Cola de Mono

VALPARAÍSO Fono : 219002

EL CLUB PERUANO
ENRIQUE BORQUEZM. l

Comida tiplea peruana con su auténtico sabor

Ordenes para

MtnifuUciones

Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de 5eM

Almuerzos Ejecutivos:

Panüladat y Curantoa

MIRAFLORES III ■ S i n I I i g c ■ f. 31211 T

(^RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS

%*■ ALICAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece 3 menús diarlos a elección

Carta Internacional. Almuerzos, Cenas, Cocktalb. Despedidas,
Matrimonios. Conferencias, etc. Salones para 1 00 y 200 personas.

Convenios a Instituciones Periodistas 10% Descuento

AMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 716032

PLUMA S (temario de 1>M



Silvio Rodríguez

Yo no soy
una "vedette"

de la Protesta

El concierto de Silvio Rodríguez en el Estadio Nacional promete
ser todo un acontecimiento popular, musical y masivo. Y un gran
negocio para su empresario. Una semana antes del concierto ya es

taban agotadas las entradas a galería (a $ 1 .500) y se vendían a ritmo
sostenido las entradas a la cancha ($ 3.000), a Tribuna Andes

[$ 4.000) y a Pacifico ($ 8.000).
En esta página incluimos las letras de algunas canciones de Silvio,

cuyo talento poética es Innegable. Para que quienes lo deseen,
canten con él, aunque sea a media voz.
En la última edición del periódico juvenil cubano "El Caimán Bar

budo" encontramos interesantes declaraciones del cantautor. He

aquí preguntas y respuestas marcadas:
—¿Qué crees del matrimonio?

—Opino muy bien, siempre que resulte. Estoy por que la gente se
ame, quiera, respete, se casen o no, vivan o no juntos, tengan o no

tengan hijos. El matrimonio es como la canción infantil : Antón pinj
ara, cada uno entiende su juego. Es una garantía legal para salvar
los derechos de la mujer, fundamentalmente. Fuera de eso no sirve
para otra cosa. Ni da ni quita felicidad. Es uno, su capacidad de
construir o destruir una relación, de amar o no amar, lo que hace feliz
o infeliz.

—En tu mano derecha hay un taluaja: una calavarita y una flore-
cita. ¿Por qué te lo hiciste y qué representa para ti?
~Eate tatuaje data de cuando mi viaje en el pesquero Playa Girón.

uzS-de noviembre de 1969, día de mi cumpleaños, coincidieron en

*,aiTar cinco barcos, se armó una gran fiesta, mucho ron, y cuando
estábamos bien contentos, unos marinos amigos me lo tatuaron

SiT0 '¡e9al° de cumpleaños. El tatuaje significa algo asi como la
*ioao la muerte... Mucha gente con prejuicios me To ha criticado,
pues se dice que es de delincuentes, pero lo cierto es que los

?aHr,n°s de todo el mundo se tatúan, y como el mío es de una etapa
inaade mi vida, no me lo he quitado. De hacerlo me parece que
legaría o traicionarla a los hombres de Playa Girón. Por eso se
morirá conmigo.

d«Ü^n *!é*ico «'Irmasta que lo que más te Interesa ea estar al lado
aeía justicia social... Sin embargo, para algunos te sucede lo mismo

¿onin™curri6 a.John Lwinon y a Bob Dylan, que dejaron de ser ln-

morlr. y ,r?'cion«n>n a su generación. ¿Loa aflos han sido una
mordaza para II?

aniT^Í10** ?y una vedette de la protesta. De la misma manera que

caniL i

° que Pasaba que debía, ahora reclamo mi derecho a

Da-*» inLqu« quiera y l0 *!"• dienta. ...No soy culpable de que, al

Sri fh s' evPlucl°na'a la manera de abordar los textos. Si

na,Sa J
°ra en 9) ,ono V en el Pu-so de hace 20 anos, estuviera

drrelPiH11nnl02rti.s,a---Am[nurica me han gustado las poses; ni la
canción

Inmaculado. Yo soy como soy, ya lo dije en una

du3ri?TácfntaSd50drlflüe2- L° d6má3' l0 más imPortan,e sin

UNICORNIO

Mi unicornio azul

ayer se me perdió.
Pastando lo dejé
V desapareció.

Cualquier intormación
bien la voy a pagar.
Las flores que dejó
no me han querido hablar.

Mi unicornio azul

ayer se me perdió.
No sé si se me fue,
no sé si se extravió,
y yo no tengo más

que un unicornio azul.

Sí alguien sabe de él,
le ruego información.

Cien mil o un millón

yo pagaré.
Mi unicornio azul
se me ha perdido ayer
se fue.

Mi unicornio y yo

hicimos amistad.

Un poco con amor,

un poco con verdad.

Con su cuerno de añil

pescaba una canción.

Saberla compartir
era su vocación.

Mi unicornio azul

ayer se me perdió,
y puede parecer
acaso una obsesión,
pero no tengo más

que un unicornio azul.

Y aunque tuviera dos,

yo sólo quiero aquél.
Cualquier información
la pagaré.

Mi unicornio azul

se me ha perdido ayer...
Se fue.

POR QUIEN MERECE AMOR

Te molesta mi amor

amor de juventud

y mi amor es un arte,
en virtud.

Te molesta mi amor

Mi amor sin antifaz

y mi amor es un arte de paz.

Te molesta mi amor

Mi amor de humanidad

y mi amor es un arte

en su edad.

Te molesta mi amor

Mi amor de surtidor

y mi amor es un arte mayor.
Mi amor es mi prenda
encantada

es mi extensa morada
es mí espacio sin fin

Mi amor no precisa
fronteras

como la primavera
no pretiere jardín.
Mi amor no es amor de

mercado

porque un amor sangrado
no es amor de lucrar.
Mi amor es todo cuanto

tengo
si lo niego o lo vendo

¿Para qué respirar...?

Te molesta mi amor

Mi amor no es amor de uno
solo

sino alma de todo

lo que urge sanar

mi amor es un amor de

abajo
que el devenir me trajo
para hacerlo empinar.
Mi amor, el más enamorado

es del más olvidado
en su antiguo dolor.
Mi amor abre pecho a la

muerte

y despeña ser suerte

por un tiempo mejor.
Mi amor, este amor

aguerrido
es un sol encendido

por quien merece amor...

ESTA EXTRAÑA TARDE

(Y NADA MAS)

Esta extraña tarde

desde mi ventana

trae la brisa vieja
de por la mañana.

No hay nada aquí,
sólo unos dias que
se aprestan a pasar,

sólo una tarde en que
se puede respirar,
un diminuto instante

inmerso en el vivir.

Después mirar la realidad

y nada más y nada más.

Ahora me parece

que hubiera vivido

un caudal de siglos
por viejos caminos.

No hay...

afcmarzo de 1900
PLUMA



"La cultura del pueblo
debe dejar de ser poblacional"

/ aparatito de don Be

nigno". presentado des

de hace algunas sema

ñas en ei teatro Provi

E
dencia ha causado con

moción. Tanlo por sl

temática, ubicada en el

mundo marginal de un

talentoso inventor po

pular, como por el nombre de su

autor, Fernando Gallardo. "Cachen

cho", para algunos, "et guatón"

para otros, este actor
no deja de ser

controvertido. "Soy comunista y

moriré comunista", dice, aunque

hace bastante tiempo que no es mi

litante. "No me gusta la cultura

con apellidos, eso de la cultura

poblacional me da pena", afirma,

pese a declararse partidario Incon

dicional de lo popular.
Salió de Chile en 1981, en medio

de un bullado escándalo. Fue acu

sado de desfalco por la compaflla

que presentaba su obra "Carrascal

4.000", al igual que de abandono
de

trabajo. "Yo me ful para defender

todo lo que estábamos haciendo:

porque estaba con la CNI encima,

que me interrogó y acusó —seríala

enfático— pero lo que sucedió

permitió que la obra se siguiera
dando por cinco años más sin reci

bir nunca nada por el derecho de

autor".
Cree que el estreno del "Aparatito

de don Benigno" es consecuente

con todo lo vivido en el campo de la

cultura durante todos estos aflos.

—Me preocupa lo popular. Si

Chaplin centró su creación en ese

campo, no debo estar tan mal

encaminado. Me preocupa lo que

pasa con el pueblo, me gusta mi

pueblo, interpreto su sentido del

humor, sus inquietudes y sus

sueños.

Consultado si no le parece inco-

gruente presentar una obra que
trata del mundo marginal en el

teatro Providencia, responde que
no. "Estrenar allí una obra de este

tipo donde la pequeña y la gran

burguesía va, y ríe a mandíbula

batiente no es ninguna inconse

cuencia, porque se está cumplien
do una función altamente senslbili-

zadora. La gente ríe, pero queda
pensando en todo lo marginal que

CULTURA SIN APELLIDOS

—¿Por quéla temática del Apara-
tito de don Benigno?

— Es una temática que me ha

seguido toda la vida, el hacer teatro

para las grandes masas. Yo no

entiendo una cultura para un sector

determinado. Las grandes masas

significan para mi prácticamente
todo el país, sin limitaciones de

Chile tenemos que hablar de

la gente que está marginada de la

cultura, producto del régimen que

exacerbó la cuestión económica en

términos absolutamente deshuma

nizados. Una de las cosas impor
tantes que se ha perdido en Chile es

el consumo de cultura".

—¿Cuál debe ser a su Juicio la

postura del artista frente
al pueblo?

—Cuando hablo del pueblo, de

los sectores marginados, soy muy

respetuoso. Me enfrento a mi época

y a mi pueblo con mucha

Benigno y su mujer, un matrimonio
como cualquiera de población.

PLUMA

La esposa de don Benigno lo mira con sospecha : lo acusó de extremista y subversivo.
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Fernando Gallardo
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honestidad y no con fórmulas ni

dando cátedras de lo que debe ser

para el pueblo. Este tiene la sufi
ciente capacidad para escoger los
«lores y ios cultores del arte nc

podemos más que ponernos frente
a él para que nos acepte o nos

BMflCB,

"He visto muchos esfuerzos y

compromisos de una gente nueva

que adolece de la experiencia y a

veces también del estudio, por
convertirse en los defensores de la

cultura popular, de lo nuevo, revo

lucionario y poblacional, lo que yo
miro con una pena extraordinaria

porque representan una pérdida de
la madurez en lo artístico y lo
cultural. Quiere decir que los Víctor

Jara, los Neruda y los Parra han

caldo en el vacio. Hay que levantar

la voz con toda la fuerza para
sostener la tesis de que al pueblo
se le ha marginado de la cultura
durante todos estos afios, y que
liene derecho a consumir todo tipo
de cultura sin apellidos de ninguna
especie".

—¿Piensa que este fenómeno de
la cultura con apellidos, ya sea

revolucionaria, poblacional o mar

ginal, es natural bajo un régimen
dictatorial?

Yo no considero que sea natural.

Creo que la gente que cultivamos la
cultura debemos ser cultos y rigu
rosos, sobre todo cuando nos

subimos a un escenario y nuestra

palabra tiene difusión. Ya no esta

mos hablando de intereses perso
nales, si no de cuestiones que son

importantes y que en definitiva se

transforman en acciones políticas.
—Me mencionó a un grupo que

hablaba de la cultura con apellidos
y hace poco se realizó el festival

poblacional Violeta Parra en el

Caupolicán para reivindicar la
cultura popular. En todo este pano
rama, ¿cuál es la misión del

gobierno?
—Darle al pueblo de todo sin

limitaciones. El pueblo es infinito

en cuanto a creaciones y todas las

expresiones en este pais tienen
derecho a manifestarse. El ver del

pueblo no puede remitirse a lo

poblacional. El pueblo necesita y
tiene derecho a conocer ios
clásicos y la historia en todas sus

dimensiones. El pueblo no tiene

por qué estar viendo puras bande

ras rojas en el escenario.

"Los apellidos a la cultura no me

gustan, siempre han tenido fallas,

siempre terminan siendo un desas

tre".

TEATRO DE LOS MARGINALES

CUMPLIMOS DURANTE LA UP

Fernando Gallardo se emociona

cuando recuerda el periodo del

gobierno de Salvador Allende. "Esa

etapa fue muy corta, y como todos

sabemos, después no se pudo
seguir. La experiencia que vivimos

fue muy grande y extraordinaria:

los artistas cumplimos lo que ofre

cimos".

"Fuimos a lugares donde jamás
habla llegado un teatro. Estuvo el

Aleph el DICAP, los Quilapayún, el
Inti tllimani, etc., todo un desarro

llo cultural inexplicable". El actor

recuerda miles de anécdotas en que
el público departía con los artistas,

"Una vez en Lota, en medio de una

obra expresionista, un obrero pre

guntó por qué los actores mostra

ban la raja. Los actores quedaron
mudos, porque no podían respon

der. Pero prometieron no llegar más
con cosas que no pudieran respon
der o explicar".
Para Gallardo, el fascismo de

Pinochet cumplió con lo que tenia

que hacer, "porque la burguesía
reacciona en forma violenta para
defender sus intereses, e instauró

una fórmula violenta para parar el

desarrollo cultural".

—¿Cuál es, en su opinión, el pa
pel que debe jugar el Partido Comu

nista y las restantes fuerzas de

izquierda en torno a la cultura?

Debemos hacer gala de nuestra

experiencia histórica. Mirar para
atrás y no botar al tacho de la basu

ra lo vivido. Los organismos que
han organizado lo cultural deben

modernizarse y emprender la tarea.
Creo que durante los escasos aflos

del gobierno de Aylwin hay muchos
canales que pueden abrirse para

que la cultura sea para todos.

Mahettu Santi

ttlto de don Benig-
una obra que provoca

bles lecturas. Don
ea uno de los co-

nm maeatros eléctricos

Jg^tiio chasquillas" que
i en todas las pobia-
pero que ae ha
o en construir un

o" que transforme
televisores blanco y
"i en colores.

gno, bien interpreta-
.
r Femando Gallardo
'de la obra) está casa-

l.ctm una mujer esforzada,
Dale compra tos repuestos,
«erpretada por Miriam Pa
blos. Esta actriz construye
un buen personaje, pese a

que se la tiende a encasillar
m el tipo de mujeres de

pueblo. No se repite y

consigue entretener, sobre

todo con su particular cuen
to de Atracción Fatal. Hay
más vecinos, que aparecen

muy avanzada la obra:

Marcela Oaorlo (buenamoza
pero muy poco ubicada en

los cinco minutos que ac

túa), Andrea Valle (una joven

y talentosa estudiante de la

Universidad Católica), Alber
to Arenas, Sara Morales (de
escasa aparición) y un par de

nombres más no muy desta

cados.

Benigno inventa el apara-
tito y queda la debade: in

tervienen los "gringos" para

que no produzca más, es

tentado por una empresa
escandinava para su repro

ducción en serie y es acusa

do de terrorista por su

propia mujer, que nunca

entendió el por qué de su

afición al invento.

El contenido es desta-

cable : seres marginales, que
pese al talento, no pueden
surgir y deben contentarse

con la mediocridad: seres

marginales de quienes quie
re aprovecharse todo el

mundo ; seres marginales

que son infinitamente felices

con ver televisión en colores.

Da mucho que pensar, es

cierto, entre las diferencias

de ricos y pobres, la falta de

oportunidades, la incom

prensión hacia los más hu

mildes, etc. El problema de

la obra está en el montaje.

La dirección de Erto Pantoja
no consigue imprimirle un

ritmo adecuado, con cua

dros excesivamente largos,
otros excesivamente cortos,
y no puede negarse, algunos
absolutamente prescindi
bles.

En todo caso, un buen

intento de hacer teatro

mostrando la otra cara de la

medalla. Como recomenda

ción a muchos directores

nacionales : el exceso de

actores no asegura calidad,
asi como la sobreabun

dancia de cuadros, el ritmo.

»damarzo de 19» pr.riMA
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Los contradictorios

símbolos

de

Hollywood

/Cine

uando en 1927 se estrenó El cantor de jazz, la primera película
parlante de la historia del cine, los magnates de la industria
cinematográfica vislumbraron con encendido fervor que habla
llegado el momento de categorizar la industria y decidieron
fundar la Ampas (que se conoce hasta hoy con el pomposo
titulo de Academia de Artes y Ciencias de Hollywood). Y no era

para menos: el primer filme sonoro, protagonizado por Al
Jolson, habla tenido un costo de medio millón de dólares, pero
habla dejado una ganancia neta de tres millones, una' cifra

sideral para esa época.
Para realzar las mejores producciones anuales, según el criterio

bastante poco ortodoxo de los representantes de la Academia se instauran
los Oscars, doradas estatuillas que certificaban a los que hablan sido los
mejores. Una vez confeccionada la pequeña y aún no codiciada figurilla
los principales productores hollywoodenses se reúnen a puertas cerradas'
El objetivo: bautizar el trofeo.

Durante horas se lanzan los más diversos nombres para denominar al

premio. No se ponen de acuerdo y cuando ya están demasiado agotados
para seguir debatiendo el arduo tema, una de las secretarias, que no había
mirado con demasiada atención la estatuita que relucía en la mesa de

discusiones, exclama con una envidiable espontaneidad: "Pero si es igual
a mi tío Osear".

Los ya derrotados hombres de negocio parecen encontrar un atajo para

sus cavilaciones y Harry Warner señala taxativo: "Ahí está el nombre:
Osear. No sigamos discutiendo más majaderías". Y por esa casualidad

quedó estructurado el titulo del galardón, que con los años adquirirla una

significación bastante luera de lo común.

Para el historiador del cine Román Gubern "las películas parlantes traen

consigo repercusiones enormes. Significan una tragedia irremediable, un
cataclismo qué provoca la destrucción de un arte genuino". Es al menos lo

que piensan gente tan importante como Charles Spencer Chaplin o Rene

Clair, que se niegan a seguir la nueva corriente.

Pero Hollywood impone sus coordenadas a todo el mundo y los

alemanes ingresan a la misma órbita con un filme que ya es un clásico

absoluto: El ángel azul, en el cual Marlene Dietrich Inicia su fulgurante
ascenso hacia el estréllalo más absoluto. Sin embargo, surgen también

hechos curiosos con el cine parlante.

LOS PREMIOS OSCARS

Cuando en octubre de 1928 se entregan los primeros Oscars, que

corresponden a la temporada 1927/28, ninguna de las escasas películas
sonoras es galardonada. Amanecer (Sunrise) del alemán Friadrlch Mumau

y Alas (Wings), de William Wellman, son designadas las mejores

producciones (ambas mudas), mientras que Frak Borzage es considerado

el mejor director por su filme El séptimo cielo, en el cual tiene especial

participación la actriz Janey Gaynor, que también obtiene un Osear como

la mejor intérprete de la temporada.
Gaynor aparece en ese instante como la más popular de las starlets,

sobre todo por su actuación en El ángel de la calle {Street Ángel, 1927).

Pero Gaynor desaparecerá rápidamente del firmamento de cartón piedra

hollywóodense: no podrá casi adaptarse a los requerimientos del cine

sonoro. Y no es la única. Muchos actores que rutilaban en el cine silente

descubren, azorados, que sus voces no son compatibles con sus procla

madas fotogenias y deben retirarse. Tal es el caso del alemán Emil

Jannings, que debe regresar a su país porque habla un inglés demasiado

deficiente como para aparecer en pantalla. Pero el corpulento germano

obtendrá una rápida consagración en el cine alemán a través oe ia

caracterización del severo y enamorado profesor de El ángel azul

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE

A pesar de vivirse momentos de intensas desazones socio-financieras,

Hollywood aparece como aislado de la gigantesca crisis. Y para la tercera

entrega de Oscars le da un espaldarazo definitivo a una película que se

caracteriza por una mezcla de pesimismo y pacifismo: Sin novedad en ei

frente, de Lewis Milestone, basada en una novela que habla causado
sen

sación en todo el mundo y cuyo autor, Eric María Remarque
—

u.n.ale™!"
que había sido soldado en la primera guerra—, pintaba con los tintes mas

negros los horrores de los frentes de batallas.

Pero la industria cinematográfica norteamericana no seguirá largo

tiempo indiferente a las desolaciones de la crisis y optará por insuflarle
i a

sus producciones un optimismo y una simplicidad que no se observa e

las calles. Y en 1934 la película que acapara el mayor número de
Oscars es

Sucedió una noche (It happened one nlght), de Frank Capia, por la cuai

Clark Gable obtiene su primera estatuilla y que, a la vez, consagra
a

Claudette Colbert, una actriz de origen francés.

Ei suceso de Frank Capra copará la década del 30 hasta la aparición de

igual a
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lo que el viento
se llevó. Como señaló el ya citado Román Gubern "la

evasión o la esperanza social fueron enérgicamente promovidas por las

comedias del siciliano Frank Capra que con "el optimismo critico" de sus
cuentos de hadas acerca de las virtudes sociales del sistema político
norteamericano presentó siempre algunos problemas materiales

acuciantes resueltos ai final con un oportuno happy end. Con Capra se
institucionalizó definitivamente el sistema de desplazar la critica social

desde las instituciones —juzgadas como óptimas— hacia ciertas

personas culpables
de todos los males (avaros, gruñones, corrompidos

egoístas)".

EL VIENTO Y CASABLANCA

El alio 1939 tiene un sólo rótulo para Hollywood: Gone With the Wind

[Lo que el viento
se llevó), un filme que ya cumplió más de 50 años, pero

que aún sigue paseándose por el mundo a pesar de haber sido

acerbamente criticado por sus contenidos ideológicos. Pero fue una de las

producciones que hicieron época y toda su estructura se debe solamente a

su productor, el obstinado David Selznick, que invirtió todo lo que tenia er

llevar adelante su proyecto. En primer término compró los derechos de la

novela de Margaret Mitchell en 50 mil dólares, una cifra exorbitante para

ese tiempo, luego persuadió a la Metro para que le cediera en préstamo a

Clark Gable, que era artista exclusivo de ese sello, catapultó al estrellato

definitivo a Vlvian Leigh y, de paso, instrumentó la permanencia del

Technicolor como medio habitual de expresión cinematográfica.
La Academia le otorgó todos los Oscars disponibles, con la excepción

del mejor actor secundario, que recayó sobre Thomas Mitchell por su

estupenda actuación en La diligencia de John Ford. Selznick no se

conformó con un sólo director para el filme y despidió sucesivamente a

George Cukor y Sam Wood, siendo Víctor Fleming quien finalmente dejó
el producto terminado y quien se llevó todos los honores y también un

Osear. Un caso de neta injusticia, pero que la Academia de Hollywood
pasó por encima, como una aplanadora.

La habilidad para transformar en éxitos permanentes a ciertas películas
es uno de los componentes innegables de la promoción hollywoodense a

través de sus Oscars. Y en 1943, en plena segunda guerra, consagró una

película que todavía sigue provocando lágrimas y suspiros entre

nostálgicas espectadoras : Casablanca, realizado por el mediocre Michael

Curtiz, un austríaco que se habla afincado en la llamada Meca del Cine a
comienzos de ia década del 30. Casablanca, al margen del tema —una

desmedida exaltación del patriotismo francés ante el avasallamiento
fiazi—

,
encontró en Ingrid Bergman y Humphrey Bogart a los actores más

adecuados para la encarnación de los personajes, a pesar de que ninguno
de los dos fue recompensado con un Osear, cayendo todos los méritos en
Curtiz.

AÑOS SUCESIVOS

En 1945, ya pasada la moda puntual de los filmes de guerra, Hollywood
decide auspiciar a otro director austríaco : Bllly Wilder por su película Días
sin huellas (The lost weekend, 1945), una requisitoria contra el alcoholis
mo. Al ano siguiente la mayor parte de los premios recaen en Los mejores
aflos de nuestra vida, que exalta las virtudes cinematográficas de William

Wyler, un director que siempre frecuentó un cine adulto y de acucioso
contenido.

Pero en toda esta trayectoria del Osear lo que más llamó la atención fue

que Charles Chaplin jamás lo recibiera en ninguna de sus rubros, a pesar
de que Chaplin realizó películas en Estados Unidos hasta 1952, cuando
debió abandonar el país acosado por las iras macartistas y la

intolerancia de quienes lo acusaban de ser un "rojo indomable".
En la década del 50 los Oscars son repartidos entre varios filmes, salvo

en 1953 en que se respalda firmemente De aquí a la eternidad, de Fred

¿Innemman, basada en la torrentosa nevela de James Jones, un autor que
nunca pudo reeditar el enorme suceso que obtuvo con esa obra que pro-
undizaba de manera categórica sobre la vida interna de los militares nor
teamericanos y que el cine se encargó de pulimentar y deslavar.
Pero en la historia de los Oscars lo que más llama la atención son las

omsiories. En 1941, por elemolo. se dejó sin un premio a El halcón
manes, de Jonn Houeton, un filme paradigmático de la serie negra que se
apoyaba en la novela de Hammett, uno de los más grandes narradores
policiales norteamericanos.
También llama la atención que un director como Arthur Penn, el autor de

SZ an2 Clrtde y de La iaurla numa™, entre otros notables filmes, hayas ooraieado sistemáticamente por los golosos miembros de la Academia,

ima
empre han mirado con más atención el negocio que el arte de la

™agen, que para ellos tiene que ser simple y pura rentabilidad. Pero la

™7a no
9? equivoca siempre. A veces da en el blanco, otras se deja

J n»I - u.na aburrida superficialidad, por usos y costumbres inveterados

Carlos Ossa
i que no ofrecen ningún tipo de aireación mental.

mi tío Osear

»demano de 1990 PLUMA



TODO ES

HISTORIA

El ingeniero
heroico

De sobresaliente inteli

gencia, el mendocino, Luis

Beltrán se distinguió en la

lucha por nuestra indepen

dencia, allá por el año 1817.

Y es curioso que pocos

historiadores se hayan dete

nido en su figura, que bien

vale ia pena rescatar del

olvido. Beltrán no fue ni

soldado ni político; tampo

co encomendero o hacen

dado ; fue, en cambio, el

cerebro que ideó y forjó las

armas que habrían de liberar

a Chile en las batallas de

Chacabuco y Maipo; fue

quien fundió las balas y

armó las piezas de artillería

que utilizó el Ejército de Los

Andes. Nacido en 1784 era

hermano tercero de la orden

de San Francisco cuando la

revolución lo arrastró al

campo de batalla. Peleó

como artillero en Rancagua;

soportóel exilio en Mendoza

y se entregó —tal vez para

matar sus penas— al per

feccionamiento de las armas

que requería el proceso libe

rador que se aproximaba.
Llegó a ser un experto inge
niero militar, titulo que se

ganó, no con un diploma
universitario, sino con el

ingenio y capacidad que

derrochó en la forja de esas

armas que habrían de empu

ñar los patriotras. En 1816,

por acuerdo de San Martin y

O'Higgins se le nombró jefe
de maestranza. Desde ese

momento funde balas, ela

bora piezas de artillería,

compromete su precaria sa

lud yendo y viniendo de un

taller a otro y levanta con

encendidos fervores el áni

mo de sus compafleros.
Terminada victoriosamente

la lucha de Chile, Beltrán

continúa en la brega: parti

cipa como Ingeniero militar

Bn la Expedición Libertadora

del Perú en 1820. Y allá en

Lima disfruta un día del

emocionante privilegio de

estrechar la mano del Liber

tador Simón Bolívar. El

"supremo olfato" del héroe

le hace ver en Luis Beltrán al

hombre capaz de producir
las armas que las patrias de

América necesitan para libe

rarse de España. Y el inge
niero cumplió su cometido,

pero a costa de su salud.

Desbaratadas sus facultades

mentales, viaja a Buenos

Aires, donde la muerte le

sorprende en 1827. Tenia 43

años y lo nabla dado todo

por la Independencia del

Nuevo Mundo.

Mario Céspedes

/ari

Un nombre para el Premio Nacional de Arte

Gregorio de la Fuente
ESCRIBE CARLOS HERMOSIILA ALVAREZ

í\ curso de este aflo

deberá otorgarse el Pre

mio Nacional de Arte,
en la rama de Artes

Plásticas. Al saberlo,

recientemente, me ha

surgido de inmediato el

nombre de un artista

que me es, desde hace

ya exactamente sesenta aflos, ex

tremadamente familiar, por haber

estado en permanente contacto con

el desarrollo de su obra, tanto la de

caballete como la de expresión
muralista: Gregorio da la Fuente.

Tuvimos ocasión de conocernos

en 1930 en la Escuela de Bellas

Artes que tenia su sede en el

palacio del Parque Forestal. Cuan

do me matriculé, la Escuela habla

estado cerrada por decisión de una

dictadura, pero Gregorio de la

Fuente ya habla realizado estudios

en un curso especial que se le habla

concedido al maestro Juan Fran

cisco González, en 1929. El joven

discípulo debió dejar de asistir a

esas clases ya que su madre viuda,
Marina Rojas, no podía costear sus

estudios. Pero el maestro, que

habla reconocido ya su talento, lo

fue a buscar a su casa, lo alentó y lo

becó para que pudiera seguir sus

estudios con él.

De esta manera, los novatos que

llegábamos anos después, al re

abrirse la Escuela, tuvimos ocasión

de conocer a un joven que nos

llevaba un buen handicap en

preparación, conocimientos y prác
tica. Pero ese colega estudiante

jamás tuvo actitudes de presunción
irente a los nuevos y, porel contra

rio, siempre fue un compañero de

extremada sencillez, tanto en los

talleres y en las clases, como en la

sencilla bohemia que a veces habla.

Fue un camarada que aportaba

experiencia, práctica y alegría:
buen reidor y harto buen pololo

también, junto a nuestras compa

ñeras .

Recuerdo que al aflo siguiente de

Gregorio de la Fuente: trayectoria de un muralista

mi ingreso, la dirección de la

Escuela le entregó, por sus

notables cualidades, el manejo de

la Biblioteca de Arte, que habla

estado cerrada y con sus libros

arrumbados. Posteriormente, fue

nombrado ayudante en el Taller de

Pintura Mural que dirigía el maestro
Laureano Guevara. La obra que

realizó allí como docente y como

artista le fue sellando un destino

que le ha dado una trayectoria vasta
e indiscutible.

Ha sido virtualmente el impul
sador más amplio y creador del

muralismo chileno. Se puede
afirmar que es el muralista que más

murales ha realizado en nuestro

país. Conozco de visu los prime
ros: el de la Estación de Ferrocarri

les de Concepción, (en cuyo con

curso tuve el honor de ser miembro

decisivo del Jurado) ; el de la

Estación de Los Andes; el de la

Escuela de Arquitectura de la Uni

versidad de Chile y algunos retratos

en la Biblioteca de la Escuela

México de Chillan, donde trabajó
junto al gran Siqueiros.
Con viajes de estudio y perfeccio

namiento a Argentina, México y

Guatemala; a Brasil, como miem

bro informante del envío chileno a

la Bienal de Sao Paulo; becado por

el Gobierno de Francia, recorre

además Bélgica, Suiza y otros

países europeos. Además, radicado

durante un lapso en España, realiza

también allí exposiciones con gran

éxito de critica. De vuelta a la

patria, ha continuado esforzada

mente en au rol de maestro, en la

Academia "Juan Francisco Gonzá

lez".

De su estilo, se puede señalar

que, especialmente en sus murales,
ha sido de una sobriedad realista,

amplia y de gran soltura, por la

naturaleza misma de ese arte. Y ha

sabido componer siempre con

claridad, sin arbitrarlas compli
caciones modernoides. En el caba

llete ya ha resuelto pasos
más avanzados, sin llegar
nunca a vacíos extrava

gantes, ni a la pretensión
de originalidades a todo

trance. Ha creído necesa

rio cambiar, como todo

artista consciente de

nuestro tiempo en cons

tante evolución, pero sin

perder jamás el control de
una belleza que hay que
cultivar por deber de

cultura responsable.
Gregorio de la Fuente

ha sido consecuente con

este impulso que han

sentido todos los artistas

de calidad en el mundo.

Su evolución ha sido

adaptativa a su tempera
mento, no impuesta por
tandenclas temporales.
No ha dado golpes de

estilo sino que toda su

obra muestra una evolu

ción expresiva de calidad.

Ello, junto a su labor

como maestro de muchas

generaciones, lo hace

acreedor al Premio Na

cional de Arte.

Hermoeilla: autorretrato.

Un numeroso grupo de pintores,

escultores y otros artistas

plásticos, asi como críticos
de

arte y los ajamaos de
la

Academia "Juan Francisco

González" han propuesto
recientemente a la Asociación

de Pintores y Escultores de
Chile,

APECH, el nombre de Gregorio

de la Fuente para ser postulado
al Premio Nacional de Arte.

Entre las firmas que apoyaa
esta

petición, podemos mencionar
las

de FernandoMarcos, piator;

Matilde Pérez, pintora; Haroldo

KrusseU, escultor; Manuel

Gómez Hassan, pintor; Víctor

Cavacho, profesor y critico
«

arte;Maruja Pinedo, pintora;

Ana Helfant, crítica de
arte,

Nelson Santander, muralista.

También apoya la postulación
*

Gregorio de la Fuente,
ef

grabador de Valparaíso
Carlos

Hermosiila Alvarez en el articulo

que publicamos en esta pagina.
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Librería y

Pinacoteca

•Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación,

Cine, Teatro, Novelas, Política,

Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revístasete.

Reproducciones de José

Balmes y Gracia Barrios

Acuarelas originales:

VíctorHugo Aguirre, Premio

MedalladaOro en Acuarela
1989

Salón Nacional
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Nano Acevedo ■
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. .

„

regala música!! I Taller Andes"

LA CASETERIA MAS BARATA
Y SURTIDA DE SANTIAGO

2 x MIL PESOS

...
- Blades - Amerindios

Quilapayún - Leo Marini - Celia Crus
Los Panchos - Francisco Canaro
A. Yupanqui - Rebeca Godoy

Jorge Yáflez -Zitarrosa

TEATINOS424 ESQ. COMPAÑÍA

"UN BOLICHE POR
LA DEMOCRACIA"

creación Integral

- Escultura
- Gráfica
- Historia Arteandlno
- Clases de Plano
- Plástica Infantil

ESTAMPADOS

CRISTÓBAL" i-

Estampados de poleras,
buzos y logotipos

Precios especiales a instituciones
y a comerciantes

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y

CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS APROPIADAS

TEHHNE
ESCUELA DE DIFUSORES EN

TECNOLOGÍAS APROPIADAS 1 990

Cursos da: Plantas Medicinales - Panificación -

Huertos Urbanos - Nutrición - Conservación de alimentos
Ahorro de energía en el hogar.

ONES SE ENCUENTRAN ABIERTAS HASTA EL25 OE ABRIL

General del Canto 97

Esq. Nueva Providencia
Fono 2252452

IT'O'D'O'S

por: SEIGIO GUTIÉRREZ PATKI

D0MIJJG0

fl
I ONOZCA LA VERDAD DE tO

I QUE PASO EN IOS ESTADIOS

1 iCHILE Y NACIONAL, EN LA

WCARCEL, EN IOS PRIMEROS
^

MESES DESPUÉS DEL GOLPE

UN LIBRO REPORTAJE DE SERGIO

GUTIÉRREZ PATRI, ESCRITO EN

1974 (INÉDITO) LUEGO DE PERDER

SU CONDICIÓN DE "PRISIONERO

DE GUERRA"

8demar» de 1990
PLUMA
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?fi^* Exonerados de la Imprenta Horizonte

En la tarea de recuperar

la historia

syendo El Siglo, núme
ro 14, de esta nueva

época, encontré un avi

so que me llamó profun
damente la atención.

Recuerdos que cuesta

describir aparecieron,
brotaron a montones...

cosas, hechos, que me

impulsaron a escribir. El aviso

decía que se trataba de recuperar

los bienes de la empresa Horizonte.

Yo creo que eso va más allá de las

cosas materiales. Por ejemplo, en

ese mismo llamado descubrí que m.

amigo es un preso político y, al fin,
me enteró de lo que pasó con mi

jefe —de distribución—
. Es decir,

es un llamado a reencontrarnos

para saber qué pasó con todos esos

compafleros que, de repente, se

perdieron, se borraron de nuestras

vidas...".

Son palabras de Maximiliano

Lamatta Martínez, ex -empleado de

distribución en la Imprenta Hori

zonte. Actualmente vive en Que-

llón, en la Isla de Chiloé y la vida lo

convirtió an pescador artesanal.

Fue en ese remoto lugar donde se

enteró del llamado de la recién

formada Agrupación de Exonerados
de la Empresa Horizonte, por medio

del cual citaban a los ex-empleados
a integrarse a esta organización.

El objetivo, solidarizar con los

compañeros de trabajo que actual

mente son presos políticos y resca

tar la memoria de quienes cayeron
durante los anos de dictadura.

Además, reubtcar y recuperar los

bienes de la Imprenta, junto con

proponer soluciones para todos

quienes fueron despedidos por ra

zones políticas a panir del once de

sept iembre y que noy no cuentan n I

siquiera con ta oportunidad de una

lubilacfen o de desempeñarse en su

oficio.

Lo» recuerdos acumulados por

loa ex-operarios de Horizonte

hablan de aflos de historia. Se

remontan a laa primeras décadas

del siglo. Eran los tiempos de ta

Imprenta "Antarea", donde ae

Mario Ferrada, Alejandro Villavicenclo y Julio Marín: recuperar el patrimonio

de Horizonte.

imprimió "Frente Popular".
El Siglo apareció por primera vez

en agosto de 1940. La Imprenta y la

redacción estaban en Moneda con

Mac-lver. A través de los aportes de

miles de trabajadores de todo el

país se logró comprar una vieja ro

tativa, que antes perteneció a La

Nación. Como todos los diarlos

comunistas, El Siglo sufrió perse

cuciones, ataques judiciales y

físicos.

El veterano dirigente Américo

Zorrilla, que desempeñó un papel
central en la creación del diarlo

comunista evoca la tradición de

Lula Emilio Recabarren. Dice: "Uno

de los hechos que explican que el

PC sea el único partido en Chile que

nunca ha dejado d© tener su prensa,
es que este concepto, esta Idea de

expresarse a través de sus órganos

propios, está vinculada a la exis

tencia misma del Partido. Reca

barren, donde llegaba, fundaba la

FOCH, fundaba el Partido y
fundaba el periódico".

En la Imprenta Horizonte, en su

nueva casa dé Lira 363 se Imprimían
en los anos 60 y 70 El Siglo, Ultima
Hora, Puro Chile, el semanario

Ramona y numerosas revistas

sindicales.

EL DIA DEL GOLPE

Durante los tres aflos del

gobierno de la Unidad Popular, laa

publicaciones de Horizonte pudie
ron respirar un poco, pero aún

subsistían muchos problemas. En

tre ellos el de la distribución

nacional . No obstante, tuvieron

más posibilidades de superar el

cerco Implantado por loa grandes
empresarios. En esa batalla, el

golpe militar los sorprendió.
El 11 de septiembre Mario

Ferrada estaba de descanso. Cuan
do escuchó que habla un golpe
militar se levantó y rápidamente
llegó a la empresa, a pesar del
-,erco militar que logro romper
con un pañuelo blanco. "Me Impre
sionó que llegaran muchos trabaja
dores de la empresa, aún cuando
ti uchos de ellos no eran militantes
comunistas. Nos reunimos para
discutir los pasos a seguir. Final
mente acordamos, con la dirección,
que sólo se quedarla un grupo, para
hacer entrega de la empresa y evitar

un enfrentamiento para el que no

estábamos preparados. Antes de

irnos, vimos desde el tercer piso,
con mucha angustia el bombardeo

de La Moneda .

La aventura de Alejandro Vllla-

vicencio, ese día, fue un tanto

diferente. Había sido comisionado

por la empresa para Ir a Arica a

realizar algunas cobranzas. En una

camioneta de Clarín se fue hasta La

Serena. Varios días estuvo ar

Ovalie. tratando de conseguir an

qué viajar. En la mañana del once

consiguió tomar una micro que Iba

a Calama. "Cuando me subí, de

abajo me hacían senas de algo,

pero no entendí. En el trayecto
nadie llevaba radio y no habla forma

de enterarse de lo que pasaba. Sólo

cuando en horas de la tarde llega
mos a Copiapó, nos percatamos

que algo pasaba, porque una

patrulla militar no nos dejó esta

cionarnos y nos llevó hasta un regi
miento . Bajaron al chofer y deapués
de una hora volvió diciendo que
debía hacer una lista con todos

nuestros nombres, porque habla

golpe de Estado. Yo pedí permiso

para orinar y golpeé la puerta de

una casa. Una viejita con la puens

entreabierta me dijo que Allende

habla caldo y que parecía que lo

hablan matado. Ahí recién me preo

cupé y no puedo decir que no tuve

miedo, Incluso por mi MP*ft0
personal, porque usaba blgotei

r1ipo mlrlsta" y andaba con un

maletín lleno de documentos.

Alejandro Villavicenclo sa bajó
en

RST1TUTD K CAPACITACIÓN LABORAL

ABRIENDO NUEVOS HORIZONTES

A LA JUVENTUD CHILENA

-ASISTENTE DE ENFERMOS

- AUXILIAR DE PÁRVULOS

- ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

Paseo Valentín Letelier N- 20. 4- Piso

(Costado Ministerio de Educación, a pasos Metro Estación Moneda.)

REGALO

PARA LOS LECTORES

DE PLOMA V PINCEL

I

I Nombre:

3 BECAS

1 AÑO DE ESTUDIOS
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■ Teléfono:

TEL: 72 23 68

| Carrera: I

i Envía este cupón a INCALAS |

■ Paseo Valentín Lelelier Na 20. 4* Piso j
y participa en el sorteo ¡|
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pleno desierto, en la Intersección

Secamlnos que llevan a Antofagas
ta v Calama y se fue a pie hasta el

ñuerto Logró contactarse con un

distribuidor del diario, pero a loa

Sos días tue detenido. 'Tuve

Suerte, porque me tuvieron como

S mes preso y después volví a

Santiago. Me presentó al trabajo

oara saber qué pasarla con loa

oaaos y todo eso. Como
no queda

ron documentos, pues por seguri

dad todos fueron retirados de la

Bmpresa, nos
dieron a todos por

Igual dos meses de un sueldo

mínimo y quedamos en la calle".

Por su parte, Julio Marín, hoy

secretarlo de la Agrupación de

Exonerados de Horizonte, tue

testigo directo de las horas más

amargas. Estuvo trabajando de

noche para aacar la edición de El

Siglo y distribuirlo, en su
calidad de

jefe de distribución.
"En ese momento no pensé que

serla tan grave. A las doce de la

noche me fui a la casa y regresé el

mismo once. Era un día normal de

trabajo. El gerente dijo un discurso

muy emotivo y la mayoría fue envia

do a sus casas. Veintitrés se queda
ron. Yo tuve que preocuparme de

las camionetas que quedaron bota

das, en distintos sectores, porque
los choferes las abandonaron.

Después las guardamos y las esta

cionamos. En eso se me hizo tarde

y tuve que quedarme con los demás

compafleros. Al frente de la

Imprenta habla un jardín Infantil de

Horizonte. Ahí me quedé yo
cuidando un maletín que

—según
supe después— tenia el dinero

recaudado el día anterior. Dormí en

ese lugar. El doce, crucé a Horizon
te a almorzar. Como a las cuatro me

pidieron que hiciera una Mata con

los nombres y direcciones de los
que se quedaban, por si los
tomaban detenidos. Confiados en

la aparente calma, me di tiempo
incluso para pasar la lista a

máquina".
De pronto, Julio Marín sintió un

silencio demasiado prolongado.
Antes que alcanzara a averiguar de
qué se trataba, un par de carabine
ros lo estaban apuntando con me

tralletas. Instintivamente arrugó la
lista y la conservó en su mano,
mientras lo bajaban al sitio en que
el resto del personal estaba tendido
boca abajo, custodiados por min

iares. "Los milicos rompían la

maquinaría y destrozaban el casino.
Uno de los tambores de aceite que
volcaron se derramó sobre los tra

bajadores que estaban tendidos en
el piso. Yo metí la lista en uno de
mis zapatos, pero me pillaron los
pacos. "Estos son los contactos

que tenis vos con los francotira

dores", me dijo el paco. Le

respondí que era la lista de los
presentes, y que se hablan llevado
□tras dos el día anterior —aunque
era mentira—. El carabinero verificó

que era la lista de los estábamos
allí y dijo : "O sea que no los pode
mos matar a estos h..., porque
afuera saben que están aquí ...

Después, llevaron a la mayoría al
Estadio Chile, desde donde corrie
ron suerte diversa. El gerente, Lula
Barría, fue separado del resto y,

luego de llenarle los bolsillos de

municiones, lo trasladaron al

regimiento Tacna.

l, -w;
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EL SIGLO
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Al resto del personal, los aflos de
régimen militar les dejaron huella.

Después de los despidos, muchos
de ellos vivieron largos aflos de

cesantía, marcados porel hecho de
haber trabajado en El Siglo.
Algunos fueron detenidos y desa

parecidos (Elena Morales, Hugo
vlvanco, su señora y su hijo, Lula

Quiñones, hijo, Vicente Tolosa, un
obrero de apellido Qaldames).
Otros fueron asesinados, como el

periodista Carlos Berger y el

prensista Manuel. Vargas. En la

lucha por recuperar la democracia,
cuatro se convirtieron en presos

políticos, pero Manuel Leal quedó
libre y Jorge Martin Martínez se

fugó. Sólo están recluidos hoy
Abelardo Moya y Wladlmlr Vargas.
La actual Agrupación de Exone

rados de Horizonte, reúne datos y
antecedentes legales para recuperar
las propiedades de la empresa y del

sindicato, todas adquiridas gracias

"El Siglo",
"Ultima

Hora",
"Puro

Chile",
daban vida

las 24 horas

del día a la

Imprenta
'

Horizonte.

al esfuerzo de loa propios traba
jadores. Organizan acciones de
solidaridad con quienes han sufrido
la represión y esperan reunir toda
esa historia que lea es común y que
esperan poder revivir an los nuevos
espacios democráticos. Del mismo
modo, desean que el gobierno lea
reconozca Imposlclonea por los 16
anos de dictadura, para poder
Jubilar y que, quienes están en edad
de seguir trabajando, puedan rein
corporarse a su empresa, cuando
éata sea devuelta a sus dueños

La tarea es difícil, pues loa
bienes han pasado de mano en
mano y muchos ya no tienen forma
de ser ubicados. De todos modos
aseguran que cuentan con su

propia fuerza y con su memoria
para continuar adelante.

A lejandraMatus

Su Suscripción alDiario La Época
Puede serGratis. .

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar
'■'•

parte del Circulo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Circulo de

Suscriptores del diario La Época

Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales,-
los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras
palabras, su suscripción al diario La Época es gratis,

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Oochrane 705-2° piso -

Concepción o Claro Solar 599 -

_

lemuco y lo visitará un representante de nuestro diario.

:rtf
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¿Qué gana usted?
m^U¡

?ecí*a
j.V.W"^

Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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LaÉpoca
La verdad a diario
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Plaza Nuñoa
Ella se llama Miyriam, recién cumplió los 22 años.

En 1986 pensó que había llegado el año decisivo y

abandonó al mismo tiempo la Enseñanza Media y la

rutina de horizontes bajos de una familia modesta en

San Pablo, cerca de

Osorno.

Como tantas otras,

Myriam llegó a Santia

go en el Flecha del Sur

con cinco horas de re

traso. Aferrada a un

pequeño papel cuadri

culado con las señas

mínimas de su primer
destino laboral, se fue

despertando y maravi

llando con el espectá

culo apenas mitigado

por las sucias ventani

llas de la "Pila-Ñuñoa

45-B". Se bajó delante

de la Fuente Suiza (por

cuyas empanadas de queso vendría luego casi cada

noche de viernes) y echó a caminar hasta Los Talaye

ras con Dublé Almeyda.
Al cruzar la Plaza Nuñoa le pareció que ésta era más

grande que Osorno y mucho más desenfrenada que

Puerto Montt.

La Plaza Ñuñoa tiene una cicatriz de doble tránsito

que le lastima el vientre, que la parte en dos: la avenida

Irarrázaval es el surtidor y es el abismo, que trae y se

lleva los habitantes del lugar. Las pequeñas filtraciones

por el costado norte o por la calle del Dr Johow

carecen de importancia.
Como si Irarrázaval no hiciera suficiente daño, los

sucesivos alcaldes de la comuna, amparados en la im

punidad funcionaría, se han empecinado en una singu
lar confabulación: llámase ésta la Gran Remodelación

Perpetua. Los hechos se deciden en las entrañas in

quietas del Palacio Consistorial doncjejnunicipales con

s*
■

Al cruzar la Pl

le pareció que ésta

que Osorno y

que

Sergio Pcsutíe P.
los vecinos comprueban con espanto que le han

puesto alambradas a la Plaza y unos carteles anuncian
obras de hermoseamiento (¿cuál es el límite de la her
mosura?) en que se incluye débiles fechas de entregar

MutticiMUD*0 ** "M"Mrf~| que nadie cree. Des- ;

de esemomento, toddf
el mundo transita con .

.

piesdeplomo eludlen-'

do escombros, trin

cheras, charcosdehe-

diondo barro, contra- 1
tistas con casco de re-rjg

glamento y gestos de

explorador, obreros 7

que almuerzan lenta- í

mente provisiones?^
que parecen desayitó
no. r':<

Tres años lleva»

Myriam puertas aden-r^
tro en buena casa de .

familia: él es abogado y ella tiene un alto cargo en la

Copec. De los tres niños, dos todavía se mean en la

cama. Los miércoles y los domingos, Myriam se larga
hasta la Plaza Nuñoa que a esta altura de la vida es casi

i¿¿¿...;-7"-
"">■■' ■'—

-^
Tres años lleva Myriam puertas

adentro en buena casa de familia: él es

abogado y ella tiene un alto cargo en

la Copec. De los tres niños, dos

:■.;... . todavía se mean en la cama.

===== aUM

corbata van de una oficina a otra con r

y descabellados presupuestos para gastar en <

farolas, fuentes, jardines. Asi, un lunesmuy temprano,

su tercer hogar. En la terraza sin toldo de Las Lanzas '■

(donde Manolo al primer descuido le repite en breves

40 minutos las bellezas de Galicia y las bondades del

mejillón y las navajuelas de las rías bajas de Ponteve

dra) ella conoció aRene, cabo segundo de Carabineros

que cumple servicio de punto fijo en los antejardine:
_

un juez en la cercana calle Villanueva. En Las Lanzas

aún se encuentra vino Fond de Cave en botella

numerada queMyriam y Rene se lo beben sin leer, cory
en los ojos.
la Plaza Ñuñoa cae en manos de jardinero»

'

'tes y la Gran Remodelación Perpetua se

Myriam y Rene, para no,ponerse tristes,

hasta la Plaza Egaña, veinte cuadras más

pero eso no es lomismo. ParaMyriam, que aún

demenos los sosiegos deOsorno, la Plaza Egaña
'ierra más peligros que Nueva York.

¡íStíeva rom.
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EDITORIAL

EL CENTRO DE LA INJUSTICIA

La
crisis de la justicia chilena, que se arrastra desde mucho antes del adve

nimiento del régimen de Pinochet, parece haber tocado fondo.

De espaldas a la realidad y al pais, una mayoría de los magistrados de la

Corte Suprema asumió una actitud altanera y provocativa, frente a la critica

formulada en términos sobradamente respetuosos por el Presidente Aylwin,

para afirmar que siempre actuaron con equidad e independencia.

Los hechos son tan clamorosos que casi no requieren demostración mayor.

En los 16 largos aflos de imperio dictatorial, la Corte Suprema y la Inmensa

mayoría de los jueces faltaron gravemente a su deber de cautelar los derechos

fundamentales de los ciudadanos, quebrantados por una represión cruenta, ajena

a toda norma jurídica.

MI
¡tes de recursos de amparo, presentados ante los monstruosos abusos del

poder, fueron rechazados. La evidencia de crímenes atroces
de los servicios

llamados de "seguridad" fue ignorada. Los desaparecimientos de personas,
el exilio masivo, la tortura y otras múltiples violaciones a los Derechos

Humanos no merecieron la atención de la mayoría de los "supremos". Un

Presidente del más alto tribunal, de triste memoria, agregó el sarcasmo al grave

abandono de sus deberes diciendo que los reclamos por los desaparecidos lo

tenian "Curco".

El litigio suscitado en torno al discurso del Presidente en Pucón pone de

manifiesto que la mayor parte de los Integrantes de la Corte Suprema se mantienen

inconmovibles e impermeables a las críticas que el país les formula y, aún más,

que reclaman una especie de fuero de intangibilidad ajeno, por cierto, a las exigen
cias de un régimen democrático. Es significativo que los magistrados congre

gados en Pucón no sólo aplaudieran las palabras de Patricio Aylwin sino que

manifestaran además clara concordancia con sus juicios.

El
debate sobre el presente y el futuro de la justicia en Chile —y también

sobre su reciente pasado— no puede ser sólo académico o cupular. Hace

falta que se desarrolle en todos los ámbitos nacionales: en los colegios

profesionales, en las aulas estudiantiles, en las asambleas sindicales, en

las redacciones de la prensa, a través de todos los medios Informativos,
en

la calle.

En los aflos del régimen militar, el aparato judicial asumió lamentablemente el

papel de un apéndice del sistema represivo erigido por la dictadura. Los
esfuerzos

heroicos de unos cuantos jueces Integras que merecen todo el respeto de los

chilenos —José Cánovas, Adolfo Bañados, Carlos Cerda, Rene García y otros

pocos—, no cambian en su esencia la situación.

La democracia chilena no podrá ser tal, no será vivida en plenitud por loa

habitantes de esta tierra, mientras no se realice un esfuerzo profundo de rectifi

cación délas normase instituciones anacrónicas que hicieron de lamayor parte de

los jueces, servidores de la injusticia.

EL DIRECTOR

CARTAS

Injusticias

Señor Director r

Habla leido alguna vez que

una buena foto vale por mil

palabras. Es lo primero

que pensé al ver ese acierto

en vuestra portada. Ese

muro rayado por un anónimo

ciudadano: Se acaban las

injusticias... creo". Pocas

palabras para tan gran ver

dad.

Es que son tantas las

injusticias que pareciera que
ya el chileno las hubiera

aceptado como algo natural.

La lista podria hacerse tedio
sa. Pero, para muestra basta

un botón...

Es algo asi como un virus,
como un experimentado ma

quiavélico, que me corroe

como persona, y sé que a

miles les pasa lo mismo. Se

renueva mes a mes, inmuta

ble y perverso y tal vez no

podría ser de otra manera, el
saber quién es el que dirige
la depredadora trayectoria

de Chilectra, con sus fabulo

sas utilidades de Diez mil

millones de pesos... Veo alli

la mano del hábil financista

José Pinera.

Cualquier funcionario res-

gana" cuando alguien pre
tende protestar por alguna
injusticia cometida por esa

empresa. Esto se me dijo no

en una sola parte, sino en

varias. Y es un hecho que es

necesario revertir. Miles pa

san por lo mismo.

Yo, personalmente, me vi

obligado a aceptar un conve
nio por deuda de ( 48 mil

en diciembre de 1988. Cance

lé boleta 10-02-90el 1-03-90. El

2-03-90 recibí boleta por

$ 10.611. Cuando fui a cance

lar la legitima diferencia el

29-03-90 se me dijo que debía

esperar la nueva cuenta y no

se me quiso recibir el dinero.
Al no llegar la cuenta el 2-4-90
fui el martes 3 y se me dijo
que estoy debiendo $ 15.246 y

estoy obligado a pagar esa

cifra y nadie puede evitarlo.
Es monstruosa. Sólo he con

sumido $ 5.243 en energía y
me cobran S 10 mil sólo

porque la compañía asi lo

estipula.
,
Y qué hablar de la cuota

de convenio! La he cancela

do durante un año. sumando
$ 22 mil y al mes de marzo

habla bajado, de S 47 mil 530

que era en enero de 1 989. sólo

a $ 44 mil 504. Es decir, bajó
solamente $ 3.026.

Hoy se discute cómo bene
ficiar a las personas de

escasos recursos. Ninguna
ayuda dará resultado sin

impedir antes que estas

situaciones prosigan.

Leoncio Malbrtn Godoy

Desde

la cárcel

Señor Director:

Naturalmente que nuestra

percepción de lo que ha

significado este primer mes
de democracia en Chile es

bastante limitada. Nos ente
ramos irregularmente de los
acontecimientos a través de

las visitas, alguna prensa y,
a veces, mr la televisión.
Sin embarco, creo que la

sensación de angustia y
hasta de desesperación que

embarga a muchos de loe

presos políticos es explicable
por las dificultades que en

traña su liberación. Confio en
que las nuevas autoridades
además de plantear algunas
reformas legales al Parla

mento, estudie futuros indul

tos y vaya st

por caso la d—

Respectos ■~-¡~—
les condiciones de v

el penal, liay qf*¡f*
que el personal deu
merla está n**»[««I
nosehanproduowB
dificultades. D«« *

mió el nuevo r*""

Gendarmería -^
tó— se termino e»

_______* ,

y humillante sífMM
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Política

i. /
El Gobierno ante vientos contrarios

Entre "amarres" y

lo que la gente espera
n política, un mes puede
ser demasiado poco. . . o

puede ser suficiente para
calibrar las intenciones

Ey
las posibilidades

rea

les de un gobierno. En

democracia, y sobre

todo en las arduas cir

cunstancias de Chile, es

un plazo demasiado breve para

atender la infinidad de los proble

mas acumulados y de las demandas

postergadas, sobre todo porque la

democracia exige —a diferencia de

la dictadura— un proceso compli

cado de formación de consensos,

negociaciones, compensaciones y

debates.

Parece evidente que la gente

—para usar esta expresión en

boga— está dispuesta a otorgarle al

gobierno un plazo prudencial para

(levar adelante su programa. Hay

conciencia de la magnitud de ias

dificultades, del presupuesto man

co y del desastre fiscal que dejó

como herencia Pinochet... pero es

también evidente que la espera no

va a ser muy larga.

BUENA NOTA

Al cumplirse el primer mes de

gobierno, una encuesta de opinión

pública realizada por la firma

Bestland, que dirige Pedro Carras

co, sobre la base de una muestra

representativa de electores de la

Reglón Metropolitana, indica que,

si la elección presidencial se realiza

hoy Patricio Aylwin recibirla el 63,(3

por ciento de los sufragios, siete

puntos por encima de la votación

lograda el 14 de diciembre.

En cuanto al desempeño del

Presidente, 64,4 por ciento de las

personas consultadas lo conside

ran "bueno" o "muy bueno", 18,1

por ciento lo caliíica de más que

regular. Los recalcitrantes que lo

encuentran "muy malo" represen

tan sólo el 1,3 por ciento. Los

restantes, "regular" y "menos que

regular" llegan al 4,5 por ciento.

En cuanto al futuro del país, un

32,2 por ciento lo ve "mucho más

optimista" v un 30.9 Dor ciento, "un

poco más optimista".
Estos datos confirman, pues, la

existencia de un amplio capital

político que, empleado juiciosa

mente, puede permitirle al primer

gobierno democrático, después de

16 años de dictadura, avanzar con

seguridad.

LA CÚPULA Y LA BASE

Pero, como es natural, no todo es

tan sonrosado. Hay también algu

nos nubarrones en lontananza. Se

evidencian las primeras contra

dicciones en el seno de la vasta

coalición gobernante —algunos de

cuyos personeros parecen tender a

privilegiar los enlendimientos con

la derecha— y se manifiestan

tendencias cuyo desarrollo puede

resultar negativo.
El Secretario General de la

Presidencia, Edgardo Boeninger

salió al paso de ciertas criticas

planteadas desde las propias filas

del gobierno, ante el sistema de

El Presidente Aylw a el proyecto que elim libertad de expresión

amarrar acuerdos con la derecha

para proyectos de ley, u otras

materias. Fue asi en el caso de las

mesas del Congreso (acuerdo con

la UDI) y en el, más trascendente,

de la reforma tributaria (acuerdo
con Renovación Nacional).

Boeninger dijo que no se seguirá
Bn la búsqueda de "Consensos

previos", salvo en casos excepcio
nales. Que lo normal es que el

Ejecutivo envíe los proyectos al

Congreso donde el consenso lo

deben buscar los parlamentarios a

El PC reúne

firmas para

legalizarse
El Partido Comunista si

gue adelante en el proceso

de su legalización, después
de 16 años de proscripción y

represión. El Diario Oficial

publicó el 4 de abril un

extracto de la escritura

pública respectiva en la que

se señala que la sigla que lo

¡dentifica es "PCCH" y su

lema "Viva la gente". Su

símbolo es una hoz y un

martillo cruzados, de color

azul en la parte superior y

rojo en la parte Inferior,

rodeados de dos espigas

doradas entrelazadas. Arriba

una estrella blanca.

La directiva central provi

sional tiene como presidente

a Volodia Teitelboim Volos-

ky. Los otros componentes

son Germán González Gar-

cés, secretario: Carlos
Moli

na Bustos, tesorero;
Manuel

Guzmán Pérez, Eliana Ahu

mada Traslavifla y Pedro

Juntando firmas para el PC en el

Aravena Rivera, directores.

El tribunal supremo provi
sional está presidido por

Gaspar Díaz e integrado por

Julieta Campusano Chávez,

vicepresidente, Américo Zo

rrilla Rojas, secretario y José

Millao Palacios.

En una serie de jornadas
públicas realizadas en San

tiago y otras ciudades del

país, el Partido Comunista

está impulsando la recolec

ción de firmas (a lo menos 35

mil) necesarias para su ins

cripción legal. La presencia
en calles y plazas centrales
de las banderas comunistas,
junto a letreros invitando a

firmar por el PC y a grupos
de dirigentes que llaman a

apoyar la legalización del

Partido, ha causado expec
tación y ha originado en

algunos casos mítines es

pontáneos y entusiastas.

través de los acuerdos políticos, Im

discusión y el juego de las Indica

ciones.

El asunto tiene que ver no so»

con la relación entre el gobierno y

los partidos que lo respaldan, entre

el Ejecutivo y el Legislativo sino

con la relación entre el gobierno j

los ciudadanos.
—Se advierte cierta tendencias

hacer y resolver las cosas por

arr¡ba— señala el dirigente comu

nista José Sanfuentes. -N»*

pone en duda que se requiere el

diálogo político, los contactos
con

las diversas cúpulas, etc., pero
«

peligroso quedarse en eso. MW

falta que el gobierno trabaje m»

con ta gente. Con quienes lo eligie

ron. Que mantenga el co",ac™;
Que esté siempre tomando

el puiso

a lo que sienten y piensan los que

más han sufrido bajo la dictadura, y

que sepa apoyarse en «»» P""'

avanzar, sobre todo cuando »

j]
derecha bloquee el camino.

LA TORMENTA DEL IVA

Lo ocurrido con la reformatrftj
taria es sintomático en el seni

señalado. La Central Unitaria

Trabajadores, que preside «•"

Bustos, manifestó con toda m

su desacuerdo con los mecant

a que recurre el gobierno .

obtener los nuevos recursos mg
sarlos para atender sus comi*¡J
sos en salud, vivienda, «""ESI
salario mínimo, asignación »4

liar, pensiones. „.

"Tenemos discrepancias
»■

ministro Foxley en los ^f,v^
que llegó con Renovación

nal", dijo Bustos. . rj
El Vicepresidente de 'a

Sergio Aguirre dijo que.los dm0
tes entienden y están de

acu*
|ol

que el Estado debe «ner

recursos que necesita par»«"^j
llar su política social.

El pro01™

UN MES DE DEMOCRACIA
.-j.-hrildíl*
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es de dónde salen esos
recursos.

Para Aguirre, deben aportarlos

3obre todo los que han usufructua

do de la dictadura, los que se

enriquecieron al amparo de la

represión y la situación creada. Es

decir, los grupos económicos, los

si/ptw-ricos.
Hay consenso en la CUT en que

si gobierno debe mantener su

criterio inicial de aplicar un

impuesto del 20 por ciento a las

utilidades devengadas, y no el 15

propuesto, y consenso para recha

zar el aumento del Impuesto al

Valor Agregado, del 16 a!18 por

ciento, que en definitiva lo va a

pagar el pueblo en general
En definitiva, el debate se va a

trasladar al Congreso, donde no

está clara la suerte del proyecto

porque a la oposición que cierta

mente despierta en un sector de la

coalición de gobierno (en especial

socialistas) se agregará la postura

demagógica adoptada por la UDI,

que incluso ha llamado a moviliza

ción pública contra el aumento del

IVA... algo que la izquierda no ha

hecho.

Es un tema que augura tormenta

i que va a conducir a definiciones

muy de fondo de la pol It ¡ca
económica del gobierno, que ade

más motiva ásperos reclamos de

sectores empresariales por la

mantención de una elevadisima

ta$a de interés que está llevando,
en especial ala construcción, a una
virtual cesación de actividad.

EL "AMARRE" JUDICIAL

En este mes, el gobierno demo
crático tuvo que enfrentar —y lo
hizo con firmeza— su primer
conflicto serio con el Poder Judicial
o, más exactamente, con la Corte
Suprema, donde se manifiesta uno

de los "amarres" más graves
dejados por la dictadura.

El gobierno reafirmó con deci
sión su compromiso en defensa de
los Derechos Humanos, se empeñó
en resolver la cuestión de los
presos políticos pero a la vez, no

logró dar ningún paso claro para
establecer la verdad de los críme
nes cometidos bajo el régimen
militar y para hacer justicia. (Veáse
páginas 6 y 7).

Renuncia

demorada
Con abundante eco publi

citario en los medios infor

mativos, un grupo de ocho
militantes del Partido Comu
nista anunció su alejamiento
de las filas de la colectividad
reclamando a la vez un

congreso extraordinario y la
remoción de los actuales
dirigentes.

El grupo aparece encabe
zado por el arquitecto Patri
cio Hales, que venia desde
nace ya algún tiempo for
mulando declaraciones pú
blicas discrepantes de la
posición del PC y lo integran
antre otros el ex senador
Alejandro Toro y el periodis
ta Luli Alberto Mansilla. Los
«más firmantes del mani
fiesto difundido en esta
ocasión son menos conocí
™s por la opinión pública.
—En el caso de Hales, yo

personalmente le solicité
—explica Jorge Insunza
dirigente del F*b- qUe Te-
nunciara hace un año al
raido ya que no tenia nada
V» ver con él. En ese

momento, habría sido una
contribUCi0n. En estos mo-

Em,,*',,me Parece "na

bien nc)'aatdem°rada. ^"8 másbien trata de enlodar el

^a,« V ^ honda discusión

SíS. at,r?,viesa sanamente a
lodo el Partido. Hoy ve másWen un afán de provoca
PobiemaSi de ahondar fric-

SJSBS.—*"MWL
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ría— puntualizó Jorge In
sunza. — En ella la gente
permanece sobre la base de
su decisión personal, com

partiendo lo esencial de sus

posiciones de principios.
Por lo que conozco, me

parece claro que aquí esta
mos en presencia de una

ruptura profunda con los

puntos de vista del Partido.
Piensa el miembro de la

Comisión Politica del PC

que, ante las nuevas reali

dades que surgen y que
conmueven y obligan a

reflexionar a todos los

comunistas, se pueden sa

car dos tipos de conclusio
nes principales : o asumir las

dificultades del momento,
sea en el plano nacional

, sea

en el internacional para
superarlas y reafirmar, reno
vada y enriquecida, la posi
ción revolucionaria; o re

nunciar de hecho a la revolu

ción, renunciara concebir la
necesidad del cambio de
carácter del poder como el

asunto esencial al que se

vincula el desarrollo progre
sista y pasar de hecho a po
siciones reformistas.

—Nosotros lucharemos
por la unidad del Partido,
—subraya Jorge Insunza—
convencidos que su papel es
Indispensable, seguros de
su vigencia como gran fuerza
que contribuya a la parti
cipación de la gente en el
proceso de transición a la

democracia, en empujar con
diciones de acción para
asegurar el éxito del gobierno
democrático y abrir horizon
tes nuevos al país. Nosotros
vamos a defender este
Partido como lo que es: una
necesidad para Chile".

Mario Palestro:

lo apoyan todos.

La inesperada decisión de la
Corte Marcial de aprobar de oficio
el desafuero del diputado socialista
Mario Palestro, por las opiniones
políticas vertidas por éste, respecto
de Pinochet, Merino y otros,
actualizó dramáticamente la cues

tión de los poderes omnímodos de
la llamada "justicia militar".

El popular diputado recibió el

apoyo solidario prácticamente de

parlamentarios de todas las tiendas

políticas no poraue todos comoar-

tan sus apreciaciones, sino porque
— incluso los de derecha— consi
deran que aquí están en juego
principios de fondo. Es el Parla
mento el que puede determinar si

ha o no lugar al desafuero de uno de
sus miembros, señalaron varios de
ellos y. por otra parte, los parla
mentarios son, por definición cons

titucional, inviolables por las opi
niones que emitan.

El gobierno, entretanto, avanzó

en la elaboración de proyectos de
reforma de los Códigos Civil y
Militar y de la Ley Antiterrorista, a
través de un ampMo proceso de

consultas con partidos políticos,
juristas y miembros de Is judicatura
castrense. Dichos proyectos, de

gran transcendencia, tienden a

avanzar en el restablecimiento de

principios democráticos esenciales

que fueron atropellados de hecho

por el anterior régimen y también

mediante la introducción de una

compleja red de disposiciones
establecidas por decreto o por la
llamada legislación de la Junta
Militar.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El martes, en una ceremonia muy
breve, pero muy cargada de simbo
lismo, el Presidente Aylwin firmó el

proyecto de ley que deroga cerca de
30 disposiciones dictadas por
Pinochet que vulneran, lesionan o

limitan la libertad de expresión.
En el Salón "O'Higgins" de la

Moneda, al que se accede a través

de lo que fuera antaño "La

Copucha", sede de los reporteros
acreditados ante el gobierno,
estuvieron, especialmente invita

dos por el Presidente, Mónica

González, Patricia Verdugo, Patri

cia Collyer y otros periodistas que
se distinguieron en los años del

régimen militar per su lucha

incesante en defensa de la libertad
de expresión y que más de una vez

sufrieron por ello persecuciones,
golpes, atropellos, carcelazos y

relegaciones.
Fue un buen broche en el primer

mes de democracia.

JoséMiguel Varas

f{
LA IGLESIA Y

LOS POBRES

El nuevo

arzobispo de

Santiago
Nos preguntan muchos,

cómo nos sentimos, los de
la Iglesia de los pobres, con
el nombramiento de monse

ñor Carlos Oviedo Cavada
como nuevo arzobispo de

Santiago.
"Contentos y aliviados",

contestamos.

Aliviados porque durante
cinco meses, una grave
amenaza se cernía no sola
mente sobre las comunida
des populares, sino sobre
toda la Iglesia de Santiago.
Para todos o casi todos,
obispos, clero y laicos, era
evidente que el prelado que
Roma quería imponernos no
era el que convenía. Se dio a

conocer, por muchos me

dios este sentir de las bases,
y Roma, finalmente, cedió.
Estamos contentos por

que, aunque no conocemos

mucho a monseñor Oviedo,
nos han llegado buenas
referencias de él. En Antofa

gasta, donde hasta hoy ha
sido obispo, ha sabido acer

carse a todos, visitando las
casas más humildes de los
cerros. Conoce su gente.
Como mercedario, frecuentó
la cárcel, visitando a los

presos. Y dio una buena
batalla para recuperar la
Universidad del Norte, Uni
versidad de Iglesia formada

por los jesuítas e intervenida
por la dictadura militar. Si no
batalló tanto por recuperar
los cuerpos de los fusilados

y desaparecidos, ha mani
festado recientemente que
hoy en democracia es de

justicia lograr esta recupe
ración.

Pero hay algo que debe
mos denunciar. Luego del
nombramiento de monseñor

Oviedo, se advierte un inten
to de secuestrarlo ideológica
y socialmente a favor de
ciertos sectores de la socie
dad chilena, los que expre
san a través de la cadena de
El Mercurio. La Segunda
publicó una entrevista que le
fue tomada en diciembre de
1973 para dar a conocer "su

pensamiento". Protestamos
contra este intento de enca
sillar al nuevo arzobispo de

Santiago y comprometerlo
con declaraciones que perte
necen a otros tiempos y
otras circunstancias.

Sabemos que todo Arzo

bispo crece en comunión

con su Iglesia asi como la

Iglesia crece en comunión

con su obispo. Hace justa
mente 10 años murió un

arzobispo que en su Iglesia
aprendió a dar su vida por la

vida del hermano oprimido.
Osear Arnulfo Romero. En

tramos pues con esperanza y

gozo en esta comunión con

el Pastor, ofreciéndole una

obediencia activa y respon
sable para la construcción

de una Iglesia servidora de la

humanidad.

J Poliodoro L



JlDerechos humanos

Una conclusión dramática

Justicia antes que verdad

a movilización de los

familiares y la huelga de

hambre de un sector de

ellos, mantuvo en prl-

Lmera
plana el drama de

los presos políticos, en

el que el gobierno apa

rece atenazado entre la

presión de los afectados

y de la derecha.

Sensible a la prejuiciada visión

de esta última, el gobierno se ha

ceñido estrictamente a su progra

ma, el que persigue una solución

ecléctica y gradual, acaso para no

dar pábulo a ia acusación de que

"libera a terroristas".

Hasta la fecha ha cumplido con

enviar al Congreso tres proyectos

de ley que mejorarían la situación

procesal de los presos políticos y

ha otorgado 46 indultos a reos

condenados.
Los proyectos propugnan la abo

lición de la pena de muerte, la res

tricción del ámbito de competencia

de la justicia militar y la modifica

ción de la tipificación y la rebaja de

penas en relación a las leyes de

Seguridad Interior del Estado, de

Control de Armas y de Conductas

Terroristas. Su entrada en vigencia

posibilitarla la libertad provisional
de la mayoría de los presos

políticos, pero de ninguna manera

de todos. Los- procesados por

"hechos de sangre" quedarían
librados al criterio del juez que les

correspondiese.
Aparte de que no solucionan el

problema de manera Integral, se

aprecia difícil que los proyectos de

ley sean aprobados tal como están,

a despecho del optimismo y de los

buenos oficios de Andrés Aylwin,

presidente de la comisión de Cons

titución, Legislación y Justicia de

la Cámara de Diputados. Por lo tan

to, ya se conoce la oposición de

ciertos parlamentarios de derecha a

reducir las penas de la ley antiterro

rista y se sabe que Enrique Moreno

Marx, en representación de los

auditores de las FFAA objetó la

reducción de la competencia de la

justicia militar para delitos de ca

rácter "terrorista".

Algo parecido ocurre con los

indultos. Pese a ser una facultad

privativa del Presidente de la

República, el gobierno mantuvo la

discriminación entre presos de

conciencia y presos por "hechos
de

sangre", lo que marginó del benefi

cio a nueve reos rematados y dio

origen a la huelga de hambre que

por 25 días mantuvieron cerca de

cien presos políticos. El mismo

criterio se reproduce en el anuncio

de indulto general que favorecerá a

aproximadamente al diez por ciento

de la población penal.
La huelga de hambre transpa

rentó una diversidad de criterio

entre los propios presos políticos.

El sector mayoritario se inclina por

concederle tiempo y oportunidad al

programa del gobierno. El sector

que participó en la huelga estima

que ni el programa ni el Poder

Judicial garantizan la libertad de

todos, por lo que emprendieron el

inmediato camino de ia movili

zación.

NI VERDAD NI JUSTICIA

Ni el hallazgo de osamentas en

un predio que perteneció al

Ejército, en Colina, ha logrado sa

cudir el letargo en que permanece el

no menos crucial problema de

Verdad y Justicia respecto a los

crímenes de la represión, contra el

que atenta de manera grave e ine

quívoca el paso del tiempo.
Lo único que se conoce en tal

dirección son discretas gestiones
desde el gobierno para crear una

comisión de personalidades qu.
buscarla establecer la verdad y/o
Indemnizar a los familiares de las
victimas. De lo que ha trascendido
dicha comisión seria impulsada pa¡
decreto supremo y carecería da
facultades jurisdiccionales y resé.

La barbarie

continúa

Si bien han disminuido,

las denuncias de violación

de los derechos humanos y

los actos de violencia políti
ca distan mucho de haber

desaparecido con el adveni

miento de la democracia. La

siguiente es una relación de

casos, de acuerdo con los

registros del Comité de

defensa de los Derechos del

Pueblo y la Comisión Chile

na de Derechos Humanos.

El 8 de marzo son deteni

dos por Carabineros, cerca

de un paso fronterizo de la

provincia de Cautín, Feman

do Concha Gálvez, su hijo
iván Esteban y Erwln Rivera

Valencia. Se los acusa de

haber instigado el crimen de

un carabinero el día 14 de

diciembre. Los tres denun

cian haber sido torturados

en tres distintas comisarlas.

Fernando Concha fue libera

do, en tanto que los otros

dos están encargados reos

por la fiscalía ad-hoc que

conoce el caso.

El día 11 de marzo, carabi

neros detiene a Lino Palma

Insunza y Pedro Ramírez

Chaparro, de 19 y 20 arlos de

edad. Están acusados de

participar en un tiroteo con

Carabineros, por lo que

están encargados reos. Ellos

denuncian haber sido tortu

rados en la Tercera y Décimo

Octava Comisarlas. En am

bos casos hay informes del

Instituto Médico Legal que

certifican las torturas.

El 14 de marzo, dos des

conocidos atentaron a bala

zos contra los generales (R)

de la FACH, Gustavo Lelgh
Guzmán y Enrique Ruiz

Bunger. a Ios que dejan
heridos de gravedad. Hasta

la fecha los autores no son

habidos. El 16 de marzo

desconocidos balearon un

carabinero en Talcahuano,

hecho que se habrían atri

buido las Fuerzas Revolu

cionarias y Populares Lau

taro.

En la madrugada del 18 de

marzo fue asesinado a

cuchilladas el obrero gráfi
co, perteneciente al Partido

Comunista, Osear Alvarez

Vergara. Su viuda duda de la

versión oficial, en el sentido

de que habría sido asesinado

por delincuentes comunes y

denunció que se le advirtió

que ella y sus cuatro hijos
deben "cuidarse".

El 22 de marzo, tres Indivi

duos que dicen pertenecer a

Investigaciones allanaron los

domicilios de los estudiantes

Pablo Pavelic Dinlc, y Yerko

Pavelio Avalos. Los afecta

dos denunciaron interroga
torios y amenazas.

Ei 29 de marzo es detenido

ton, acusado del intento d

colocar una bomba en el

banco de Crédito e Inver

siones.

Desconocidos atentaron

con bombas incendiarias

contra la Municipalidad de

Ñuñoa. El alcalde, Pabla

Vergara, denuncia haber re

cibido frecuentes amenazas.

El dirigente del MIR Roberto

Moreno también denuncia

haber recibido amenazas de

muerte, en varias ocasione!

durante el mes de marzo.

El 30 de marzo, tundo- :

nanos de Investigaciones
allanaron el domicilio de

Mireya Reherré YAvar a la"

que detuvieron bajo acuse

ción de haber participado e

el asalto a un banco. La Ini*- i

rrogan sobre otras personas
vinculadas al Partido Camu-.f
nista. Fue dejada en liber

tad, -i

Los menores K.T.S»,

M.A.S. yC.C.S.V., delM*

y 16 aftas respertivarnsn»*_
denuncian haber sido aBHtf,*|
dos y golpeados por S"j|¡w*1|
desconocidos que se nwwls^
zan en a lo menos cinco

vehículos distintos. ■

El 1 de abril, Pecho 0»«r

Vallejos Haydinfue int

tado e introducido • *M

vehículo por dos in**™!*J,
desconocidos. Lo interre}b*>j|
ron sobre sus actlvkwjja
políticas y le amenazaronMM|
muerte.

UN MES EN DEMOCRACIA
j*r*



/'Derechos humanos

lutivas. Durarla un aflo en funciones

y se limitarla
a recopilar los antece

dentes fundados que entreguen los

familiares, con miras a delimitar los

contomos del problema y estable

cer indemenizaciones. Entre los

nombres que se han mencionado

figuran José Zalaquett, Ricarda

Rivadeneira, Francisco Bulnes, Jai

me Castillo, Alejandro Hales y

Sergio Dunlop, aparte del cardenal

Silva Henríquez, que declinó la

oferta.
Al igual que en el caso de los

presos políticos, esta iniciativa

enfrenta fuego cruzado. El inefable

Jaime Guzmán opinó que la comi

sión podria invadir el campo propia
de los tribunales de Justicia, que
sin la participación de los acusados
sa podría llegar a "conclusiones

unilaterales" y que podría generar
"efectos contraproducentes" en

relación a la ley de amnistía.
Los familiares de las victimas la

encuentran Inoperante, arbitraria en
su composición y ambigua en su

finalidad. Como dijo Rosa Silva, de
la Agrupación de Familiares de

Ejecutados Políticos: "Si su sólc

propósito es establecer la verdad,
nos parece insuficiente, porque la
verdad ya la sabemos. Nos pregun
tamos qué hará el gobierno con la
verdad. ¿Nos pedirá que perdone
mos? ¿Nos ofrecerá indemnización
a cambio de ello? ¿Podrá esa comi
sión investigar los miles de casos
en apenas un año? Es importante la

verdad, pero más importante aún es
la justicia. Nos parece que revivir el
dolor de los familiares sin que se

naga justicia, es un juego peligroso
y un arma de doble filo"

EL SHOW SUPREMO

Dentro del tercer vórtice del pro
blema, la crisis del sistema judicial
« Corle Suprema contribuyó con
«w Beatos dignos de sus mejores

tSSUü
mflteria de SOberbia e

El juicio de los
que saben

Gustavo Villalobos, jefe
del Departamento Jurídico
de la Vicaria de la Solidari
dad: "El gobierno ha cum

plido o ha expresado su

voluntad de resolver el

problema de los presos

políticos de acuerdo con su

programa. No es plenamente
satisfactorio, pero se cono

cía. Lo que viene para
adelante es más compTlca-
do, porque dependerá de una
negociación parlamentaria y

política que no resultará

sencilla. Lo óptimo serla

que el Parlamento aprobara
los proyectos de ley porque
ss de justicia y para reducir
una tensión social complica
da. Sobre el tema de Verdad

y Justicia no ha habido

gestos acordes con la volun
tad manifestada en el pro
grama. Los familiares han

depositado sus esperanzas
en lo que puede hacer el

gobierno, pero ciertamente
está' atrasado un problema
cuya urgencia no se puede
soslayar .

Fernando Zegers, presi
dente del Codepu: "El

gobierno ha tratado de

cumplir su programa en un

proceso que se aprecia
dificultuoso. Creemos que
se deberla indultar a todos
los condenados y que la
discriminación entre presos
de conciencia y violencia
liene un carácter más ideo

lógico que jurídico, lo que
puede tener consecuencias

graves. No pueden haber

presos políticos de la dicta
dura en las cárceles de un

régimen que se dice demo
crático. El hallazgo de osa

mentas en Colina y la inves

tigación de la Cancillería
sobre el caso Letelier plan
tearon crudamente el proble
ma de Verdad y Justicia.
Dicho problemas, sumados
a la increíble reacción de la

Corte Suprema son elemen
tos que configuran un cua

dro de contradicciones que
podrían conducir a conflic
tos mayores".
Carlos Margotta, abogado

de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos y de la
Asociación de Abogados de
Presos Políticos: "El gobier
no ha preferido enfrentar el

problema de los presos

políticos de modo oblicuo.
Las modificaciones pro
puestas en los tres proyec
tos de ley no garantiza su

libertad, la que seguirá
dependiendo de los jueces.
Proponemos una disposi
ción transitoria que esta

blezca la obligatoriedad de la

libertad provisional cuando
el reo está más de un año

detenido y sostenemos que
la ley antiterrorista debe ser

derogada y reemplazada por
otra, que debe surgir de un

amplio debate nacional. Es

preocupante el atraso sobre
el tema de Verdad y Justicia,
por cuanto la experiencia
histórica muestra que et

tiempo juega en contra. No

puede olvidarse que ese es

un compromiso asumido por
el programa de la concerta

ción".

Sola Sierra, presidenta de
la Agrupación de Familiares
de Detenidos-desapareci
dos: "Hemos iniciado con

versaciones con autoridades

políticas y vemos que hay
voluntad. Lo que falta es

claridad. Creemos que no es

un tema que nos afecte sólo
a nosotros, sino que es uno

de los problemas mas serios
de la reconstrucción demo

crática".

Berta Ugarte, del ejecutivo
de la Agrupación de Familia
res de Ejecutados Políticos:
"Nosotros, como familiares
de las victimas, somos ios

principales protagonistas del
drama. Hemos sabido que se
está formando una comi
sión. Al respecto, plantea
mos que es indispensable no
sólo que se nos escuche,
sino que se tome en cuenta

nuestra opinión".

En abierto y desafiante atropello
de las prerrogativas y atribuciones
del Poder Ejecutivo, hizo lo que no

osó en 16 años de dictadura al

ordenar a Carabineros el desalojo
del Palacio de Tribunales en

momentos en que se efectuaba una

manifestación de ninguna manera

distinta a tantas anteriores.
Pero eso es casi una anécdota si

se lo compara con su extemporánea
y desatinada respuesta a un discur
so del Presidente de la República,
pronunciado en la convención de la
asociación de magistrados, en

Pucón. La declaración, suscrita por
siete de los trece ministros

presentes, sostiene que el Poder
Judicial no está en crisis "porque
cumple y seguirá cumpliendo su

anhelada misión de ser justo con

absoluta y total independencia que

tiene, ha tenido y que ha sido

siempre respetada por los otros

poderes del Estado". Añade que los
problemas económicos "no sólo

carecen de importancia sino que

desaparecen cuando se cumple la

incomprendida, hermosa y noble

tarea de hacer justicia".

La Corte Suprema se aparta tanto
del sentir de la mayoría de los
chilenos y se coloca de tal modo de
espaldas a la realidad, que recuerda
aquel antiguo chiste de cuando el
dictador Francisco Franco, mori

bundo, le pregunta a su mujer
acerca de qué era ese rumor que
subía desde la plaza.
"Es el pueblo que os viene a

despedir", contesta aquella.
—Y dime, mujer ¿es que tú sabes

a dónde se dirige el pueblo?".

Francisco Herreros

2*¡abrildei9Bn
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Corrupción en la alcaldía de Ñuñoa

Al que le venga
el sayo,

Pablo Vergara, el alcalde que se
atrevió

_ visionaria sentencia

que pronunciara Lord

Acton hace ya casi un

siglo, aquella de que si

"el poder corrompe, el

poder absoluto corrom

pe absolutamente", co

bra renovada vigencia y

validez en el Chile de

nuestros días, una vez que el relevo

de autoridades administrativas ha

permitido que empiece a aflorar un

extenso registro de irregularidades,
concusión, nepotismo y peculado,
conductas cometidas al amparo de

un régimen dictatorial que perma

neció por 16 aflos exento de las
más

elementales normas de control.

A despecho de la sustracción de

antecedentes o destrucción de

pruebas comprometedoras, los su

cesos ocurridos en la Munici

palidad de Ñuñoa sugieren que el

conocimiento público de casos de

corrupción experimentará un cre

cimiento geométrico, directamente

proporcional a la democratización

de las alcaldías, que actualmente

se reduce a 16 de las 335 existentes

en el país.

PREUNIVERSITARIO ICAL
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EL TORO POR LOS CACHOS

Bajo el lema "cuando se denun

cia la corrupción, gana la gente" el

nuevo alcalde de Ñufloa, Pablo

Vergara, señaló el camino al

exponer al trasluz las irregularida
des detectadas en el arranque de su

gestión.
Denunció, por ejemplo, el contra

to suscrito entre la Corporación de

Desarrollo Social y la empresa

Espinoza-Heyman Ltda. para la

adquisición y entrega gratuita de 15

sets de artículos escolares. Aparte

de la cuestionable ética implícita en

el hecho de que se firme un

contrato semejante a menos de 60

días de terminar el periodo del

anterior alcalde, hay antecedentes

en el sentido de que el valor de la

propuesta se abultó Indebidamente

desde 16 a 23 millones de pesos, a

sugerencia de determinados fun

cionarios municipales. A pesar de

que la denuncia se limitó a relatar

los hechos sin entregar nombres,
el

alcalde saliente, Ricardo Araya

Meza, se querelló contra Vergara

por el delito de "injurias graves ,

mostrando con ello un sorpren

dente apresuramiento en ponerse el

sayo. Inmediatamente después,

Vergara denunció la desaparición

en algunos casos y el grave deterio

ro en otros, de valiosas obras de

arte del Museo de Artes Plásticas

de Ñuñoa.

Pero no son los únicos casos. No

menos llamativo es lo ocurrido con

una de las mejores propiedades del

municipio, un edificio lujosamente

alhajado situado en calle Jorge

Washington. El ex-alcalde Pedro

Sabat lo cedió en comodato a una

fantasmal corporación para la cele

bración del centenario de la

comuna, que controlaba él mismo a

través de un testaferro. Lo curioso

del asunto, por decirlo suave,

radica en que Sabat-alcalde incluyó

una cláusula en el contrato de

cesión por comodato que impide la

recuperación del inmueble por un

plazo no menor a cinco años, y que

ese local lo utilizó el comando

electoral de Sabat -candidato. No

en vano el slogan de su campaña

era "Sabat sabe".

De modo análogo, el alcalde

Vergara ha debido solicitar autori

zación ai Codéeos para rebajar y

reorientar hacia el gasto social 14

millones de pesos del abultado

presupuesto del hermoseamiento

del sector de la plaza Ñuñoa

contiguo al edificio consistorial, al

que el alcalde saliente habla

destinado 62 millones de pesos.

LO ETICO Y LO LEGAL

La disposición de entregar estos

hechos a conocimiento público le

ha acarreado a Vergara, aparte de la

querella, una sostenida campaña de

amenazas probablemente vinculada

al incendio intencional del depar

tamento de finanzas de la munici

palidad. No obstante, sostiene que

no se arredrará en su campaña de

denuncias, sin perjuicio de remitir

los antecedentes a las instancias

administrativas y legales que co

rresponda:
"Cuando el poder se ejerce

sin control ni fiscalización ocurren

situaciones de abuso, discrimina

ción y corrupción. He estimado

oportuno informar a la opinión

pública por cuanto organismos
como la Contraloría fiscalizan la

legalidad de los actos administrati

vos, pero no su moralidad. Puede

ser legal que se destinen 62

millones de pesos para hermosear

una plaza. Pero es inmoral hacerlo

cuando hay pobreza, desnutrición y

cesantía- Es legal suscribir contra

tos de aprovisionamiento con

empresas privadas, pero va contra

la ética la exagerada cuantía de los

montos, más aún cuando* hay
Indicios de que los proveedores son

escogidos. Es posible que el

contrato de cesión por comodato de

uh inmueble municipal se ajuste a

las formalidades legales. Pero es

inmoral que un alcalde haga el

traspaso a una corporación que en

el fondo es el mismo y atenta

contra la ética el hecho que ese

local sirva a fines particulares en

lugar de prestar una real utilidad a

la comunidad. Es inmoral que la

anterior administración aparezca

donando útiles escolares por valor

de 23 millones de pesos, en cir

cunstancias de que le dejó a la

administración entrante un presu

puesto ya asignado y con un déficit

superior a los cien millones de

pesos".

,...r0*£á0-

une* w-£j«*~^fl

Sw5 MV&

Sin embargo, pese a los hechos

denunciados y las leyes de amajqg
que le han impedido contratar fun

cionarios de su confianza, Vsigác
se muestra optimista en el sentkhf
de cumplir las metas y tareas que

se ha propuesto, las que divide «i

tres I Ineas : "La primera apunta i li

remodelación de Avenida Iranto-

val. destinada a recuperar su <fl"

mismo y transformarla en un «ni™

comercial y cultural, para lo cual se

estudia un financiamiento con el

sector privado. La segunda linea

programática tiene como destínala-

ría a la gente. Queremos romper
su

individualismo a cambio de parti

cipación y amistad cívica. Para elle

pensamos democratizar las juntas

de vecinos y estimular la partici

pación en actividades relacionadas

con el deporte y la cultura.
Dicho de

otra manera, llevaremos la culturas

los barrios. Finalmente, nos propo

nemos abordar los proyectos
«

asistencia social mas urgente*

Queremos dar una clara y ráp«H

señal de que hay un nuevo gobierno

que se preocupa realmente ponw

pobres. En suma, queremos cum

plir el slogan de que con •

gobierno democrático gana

gente".

F.H.

| | J aj
Edificio "cedido" por Sabat... ¡a Sabat!

UN MES DE DEMOCRACIA
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Las malas

costumbres
Fuerzas Armadas

en democracia

os personeros del régi
men saliente abandona

ron el Ejecutivo reafir

mando públicamente

Lque
a las Fuerzas Arma

das les correspondería
por derecho "natural"

desempeñar un papel de

"suprapoder". El ex

ministro del Interior. Carlos Cace-

res, fue el encargado de Intentar dar
Buatentanclón Ideológica a esta

antidemocrática posición. En una

clase magistral dictada con ocasión
del inicio del ano lectivo en la

Academia Nacional de Estudios

Políticos y Estratégicos (ANEPE)
—centro de formación pertenecien
te ai Ejército— reivindicó y funda

mentó la formulación incorporada a

la Constitución de 1980 en el
sentido de que las fuerzas de la
Defensa Nacional serian las encar

gadas de desempeñar el papel de

/aerantes de la institucionalidad",
idea que está además expl ¡citada en
si articulo 1° de la Ley Orgánica
Constitucional de las Fuerzas

La Constitución de 1980 —mani
festó Cáceres— "reconoce explíci
tamente por primera vez en la

historia, la natural función de las
Fuerzas Armadas y Carabineros, en
la condición de garantes del orden

institucional de la República. Se

trata —agregó— de un recono

cimiento de su función política, en
el sentido de la gran política a la

cual están vinculados los intereses

más sagrados de la patria". Para

luego concluir que "la función

política de las Fuerzas Armadas

trasciende a los gobiernos, a los

grupos y a las personas y sólo

responde a los intereses permanen
tes de la nación". Sus palabras
además de reafirmar una concep
ción ya expresada con anterioridad,
aparece —por el momento en que
se produjo, a escasos días del 1 1 de

marzo— como un "téngase presen
te" a las nuevas autoridades

elegidas democráticamente.

PINOCHET AJUSTA SUS PIEZAS

El 12 de marzo, en medio de

las profusas informaciones de

los medios de comunicación sobre
las ceremonias de trans

misión del mando del día anterior,
se publicó un comunicado oficial
del Ejército dando a conocer una

reestructuración en el cuerpo de

generales. Augusto Pinochet dio

este paso antes de tener que
someter las designaciones a la

dictación de decretos supremos de

parte del presidente elegido demo
cráticamente. La determinación se

inscribe dentro de sus esfuerzos de

dejar todo lo más posible "amarra

do", desde luego, con particular
interés especialmente al interior del
Ejército.
Entre los hechos destacados

incorporados a este anuncio se

encuentra la nominación de los

mayores generales Luis Serré y
Alejandro González Samohod como
Comandantes en Jefe, respectiva
mente, de los nuevos Cuerpos de

Ejército I y IV. Estas designaciones
se realizaron antes que estos

Cuerpos estuviesen en condiciones
de ponerse en funcionamiento.

'«toífiflE'tSffi!! Í°T Bal!frin°. actual encargado del comité
"«ico I.LAPE) de la Comandancia en Jefe del Ejército.

Igualmente llamó la atención la

designación del mayor general Jor

ge Ballerino Sandford a cargo del

Comité Asesor Político Estratégico
(CAPE) formado por Pinochet al

interior del Ejército. Hasta dejar
Pinochet la presidencia, Jorge
Ballerino cumplía funciones de

Secretario General de la Presiden

cia. Este "comité asesor" ha sido

entendido como un virtual "gabine
te en la sombra". Las Informacio
nes de prensa han consignado que
el CAPE estará conformado por una

treintena de personas, la mayoría
de ellos uniformados, adelantán

dose que asf se mantendría en gran

parte cohesionado el equipo que
funcionaba en la Secretarla General

de la Presidencia.

Por su parte, el brigadier general
Gustavo Abarzüa permanece a

cargo de la Dirección de Inteligen
cia. Debe recordarse que el general
Abarzúa fue el último Director de la

CNI, antes de su "disolución". Si se
tiene presente que los bienes,
recursos, personal y archivo de la

CNI fueron traspasados al Ejército,
surge la natural deducción de que el

"disuelto" aparato represivo siga en
la práctica funcionando en el

interior del Ejército.
El listado del Alto Mando

establece el orden de precedencia a
tenerse en cuenta en el caso de que
Pinochet decidiese —o se viese

Impelido— a alejarse de la Coman

dancia en Jefe del Ejército. De

acuerdo a la Constitución de 1980,
el Presidente Aylwin debe nominar

su reemplazante entre los cinco

primeros nombres. Ellos son: el

vicecomandante en jefe Jorge
Lucar, el Inspector General Patricio
Gualda el jefe de Estado Mayor
General Hugo Salas, el Comandan
te en Jefe del Primer Cuerpo del

Ejército, Luis Serré y el jefe de la

Dirección de Operaciones Rodrigo
Sánchez. Ei sexto lugar lo ocupa el

jefe del CAPE Jorge Ballerino, lo

que demuestra la importancia que

Pinochet le asigna a sus funciones.

PINOCHET: "GUIA DE LOS

DESTINOS DE CHILE"

El Director de Inteligencia del

Ejército, brigadier general Gustavo

Abarzúa. sostuvo el 14 de marzo

que "la pretensión de algunos por

desconocer el valor de la obra reali

zada, no sólo constituye un agravio

para nuestro líder, sino que para el

Ejército mismo".

Al finalizar marzo, por su parte, el J
Jefe del Estado Mayor General, t

a de abril de 19M
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Hugo Salas Wenzel, hablando en la

ceremonia de despedida de 54

oficiales superiores que se acogie

ron a retiro, señaló: "Ellos son

•niembros de las huestes que
derro

taron la miseria y reconstruyeron
la

nación amenazada por el extremis

mo foráneo, ellos son miembros

activos de la legión de la "Misión

Cumplida", que fue hábilmente

conducida por nuestro líder y

Presidente de la República durante

16 años y que hoy es nuestro

Comandante en Jefe del Ejército,

capitán general don Augusto Pino

chet Ugarte, general de ia victoria y

gula de los destinos de este querido

Chile". Conceptos en igual sentido

se expresaron en la ceremonia de

aniversario de la Escuela Militar por

su director, coronel Sánchez Rojas.

Pronunciamientos en un lenguaje

similar se dejaron escuchar en la

Armada. El vicealmirante Fernando

Navajas, al hacer entrega del cargo

de Comandante en Jefe de la Zona

Naval manifestó: "como marinos

estamos acostumbrados a predecir

los cambios metereológicos con el

fin de tomar medidas precautorias.

Hoy les puedo decir que bajo una

aparente calma... hay nubes de

borrasca en formación. Las fuerzas

del mal —agregó— no han olvidado

su derrota de hace 16 años ni

tampoco están satisfechas con el

éxito obtenido por las FF.AA.,

porque saben que en un enfrenta

miento directo serian derrotadas.

Es un hecho que la infiltración

mental y el activismo académico ya

Bstán en marcha. Si fuera necesario

—concluyó—, tendréis el legitimo
derecho de hacer uso de la fuerza,

que también para eso ha sido

puesta en nuestras manos".

El Contralmirante Jorge Aranci

bia, consultado por los periodistas
acerca de si las declaraciones de

Navajas expresaban sólo una posi
ción personal, contestó: "El almi

rante Navajas es un vicealmirante

de la institución que ha compartido
con nosotros ideales, pensamien
tos e inquietudes, que no me

atreverla a definir como una

posición solidaria, sino que más

bien como una expresión de lo que

ha sido el pensamiento Institucio

nal de los últimos 16 años".

La actitud de la alta oficialidad de

la FACH y Carabineros ha sido

claramente diferente a la de los

oficiales anteriormente citados.

Empañada, eso si, en el caso de

esta última institución por el uso de

prácticas represivas en contra de

manifestaciones políticas.

Relaciones peligrosas : el ex-dictador junto al actual senador designado. Santiago
Sinclair.

En una intervención de Pinochet

en un rancho de cuartel de la

Escuela Militar, una de sus ideas

centrales fue destacar la importan
cia que en su visión tiene la Ley

Orgánica Constitucional de las

FF.AA. dentro de su política de

"amarre". La experiencia de otros

países, dijo, "ha demostrado que

los gobiernos que suceden a una

administración militar suelen inten

tar persecuciones contra los miem

bros de las instituciones armadas o

la reducción de sus recursos presu

puestarios. Afortunadamente —su

brayó— en nuestro caso la Ley

Orgánica Constitucional de las

Fuerzas Armadas adopta los res

guardos suficientes para frenar este

tipo de intentos".

La Ley Orgánica Constitucional

descansa en la concepción de las

FF.AA. como "garantes de la

institucionalidad" y en la Doctrina

de la Seguridad Nacional. En su

texto se restringen notoriamente

las atribuciones, las autoridades

políticas y particularmente del

Presidente de la República, sobre-

dimensionando el de los Coman

dantes en Jefe institucionales, y se

establece la autonomía de las

instituciones armadas en varios

planos, Incluyendo el financiero.

Las afirmaciones de Pinochet

muestran que, además, quiere
utilizar la Ley Orgánica Constitu

cional como una herramienta en

contra de que se abra la verdad y la

justicia en casos de violaciones
de

los derechos humanos en que

hayan participado uniformados.

Por otra parte el actual Ejecutivo
envió al Congreso Nacional un

proyecto de ley que reduce el

ámbito de acción de la Justicia

Militar. La importancia de este

texto es muy grande, dado que se

trata de terminar con la expansión
de la influencia de las Fuerzas

Armadas en una esfera fundamental

en la vida nacional. La reducción de

la esfera de acción de la Justicia

Militar a su ámbito especifico
destruye uno de los componentes
de la política de "amarre".

El Ministro de Justicia, Francisco

Cumplido, explicando el sentido de

la ley subrayó que "por su propia
constitución y por su propia

especialidad los tribunales milita

res sólo deben juzgar delitos mili

tares". Indicó que el proyecto

Incluye una reforma a la forma

actual de integración de las Cortes

Marciales, determinándose que su

integrantes sean Ministros de las

Corles de Apelaciones y miembro*

de las FF .AA. de la rama judicial en

retiro, "que ya no tiene —destáce

la dependencia jerárquica dentro di

los escalones militares...".

EL SUBSECRETARIO
OUE NO ASUMIÓ

En el equipo de subsecrstlflBi

del Ministerio de Defensa, mí

mente, no asumió Carlos HunnM.

a quien se le habla nomonoo

para ocupar el cargo
de Subsecre

tario de Guerra. Diversos órganot

de prensa constataron que «¡
nombre tue objetado "en »*T
castrenses". Declaraciones leni

zadas por Hunneus, luego oe ser

anunciada su designación, lleven
i

concluir que esta objeción provino
directamente del Ejército.
"No concibo —señaló en uní

entrevista— al general PJnpg**
la Comandancia en Jefe del Ejórciw

preocupado solamente por '"

problemas de su Institución, w

otra manera, no me explico porque

hizo trasladar las °flcliw£
Ministerio de Defensa al dw

Portales y él se queda con to»
•

edificio donde hasta ahora
funciono

esa repartición. Por las inwmiig
nes recogidas estará

con un «•"

'mPR¿pecto a su permanencia »¡
ia Comandancia en Jefe del

««"

—agregó Hunneus- »l ll"¿.
dirá9 Pero mientras antes, se «£
mejor. No le corresponde naww

mente al Ejército elegir
a su wiw

dante. Este no es un pJ»
político en que se e '0* a' C „

oficial superior del ^''W
siempre designado por el

fra»

te de la República". anlraa8iir
"El general Pinochet entrega

Ejército sobredlmensionadoen
cuadro de oficiales supe

*«'"
„,

tránsito hacia una nsMucion j£
esté fuera del Gobierno, sm^
adecuar su planta a «" ""J**
des, lo que aún no ha sldow

tado. Este es un problema
deberán resolver".

A.C-
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LO

reparable

En el legado que los

dieciseis anos de dictadura

dejaron a nuestro país, hay

sin duda hechos irrepara

bles- El dolor de los fami

liares de detenidos desapa-

Mtfdos; él luto de las

fajnlllas de ejecutados; la

dispersión entre padres e

Mtas, o entre hermanos irre

misiblemente desarraigados
ufe el exilio. La injusticia

Stoetida contra chilenos

00 pasaron anos entre rejas

para ser luego puestos en

libertad "por falta de méri

to?-

Pero este país tan dañado,

tan brutalmente injuriado

MÉrque también hay cosas

repWKiles. La opinión pú

blica ha conocido, en estas

primeras semanas de gobier
no constitucional, la critica

situación en que se han

recibido oficinas e institu

ciones públicas. La Inten

dencia de Cautín, por ejem

plo, no podía iniciar sus

actividades porque el presu

puesto para este año ya
estaba sobradamente gasta
do al mes de marzo. Las

municipalidades dan cuenta

de situaciones similares.

Una denuncia dramática hizo
al respecto la de Ñuñoa. no

sólo referida a sus arcas sino

también al patrimonio cultu
ral que representaba su

pinacoteca: cuadros y es

culturas desaparecidas obras
de arte destruidas y otras

seriamente dañadas. Y un

llamado a la buena voluntad
de la comunidad para re

construir lo que era ese

patrimonio.

Es en este aspecto, preci
samente, donde es necesa
rio imponer un criterio
nuevo, que demuestre una
voluntad firme para conso
ldar esta democracia que
«Un renace, bajo un go-

Sí™ ? 1ue se ha Proclamado
Para todos los chilenos.

En Chile hay legiones de

trabajadores, profesionales,
artistas e Intelectuales que
nan sido virtuales parias del
™oer nacional durante estos
Oieciseis artos y que pusle-

2¡J!"ülprB ,0í)a su bu»na

EBSiK"1 'UChar C°n,ra

Una buena manera de
comenzar a reparar lo que
«n es reparable es posibi-

!»¿«" ^""¡PKlín, ¡ncor.

£££>• con dignidad, con

remuneraciones justas a tra
bajos que se están necesi

to añora. Como los de la

S'IP'WMdeKiunoa.po"
. refi,

V
f contribuirá asi

luñS. a' las herWas P'o-

Lizela Bailadores

""HKliemii

Pedro Araya, defensor de las empresas del Estado

CHILE PERDIÓ MIL 550

MILLONES DE DOLARES

Moreno y menudo, Pedro Araya Dlaz-Valdés viene librando una batalla
ardua y sostenida en defensa de las empresas del Estado, que el régimen
militar tiró a la chuña con su política de privatizaciones indiscriminadas.
Casado, 4 hijos, militante demócrata-cristiano desde hace largos años
Pedro Araya fue despedido en 1984 de la Linea Aérea Nacional, donde
presidia el Sindicato de Pilotos Profesionales y Técnicos. Motivo del

despido: su oposición a que la empresa fuera privatizada y pasara a

manos de las transnacionales o de los grupos económicos criollos.
Le ofrecieron "comprarle" el fuero sindical. No aceptó. Le ofrecieron

plata abundante. No aceptó. Y siguó en la pelea . Fue uno de los

organizadores del Comando de Defensa y Recuperación de las Empresas
del Estado, vinculado a la Central Unitaria de Trabajadores y al que
adhirieron las organizaciones sindicales de muchas de las empresas
amenazadas.

a cumple un mes de

democracia en Chile. Un
mes del gobierno de Pa

tricio Aylwin. ¿Qué ba-

S
lance podría hacer usted
en cuanto a la situación
de las empresas del

Estado privatizadas o en
vías de privatización?

—Con toda sinceridad, la situa
ción me preocupa, porque hasta
este momento no veo yo un interés

suficiente, activo, en todo el
gobierno por esta cuestión. Quizás
son demasiados los problemas que
dejó la dictadura. Lo entiendo.
Nuestro Comando y yo sabemos

esperar. Pero. ..aun mes de

gobierno democrático creo que ya
deberíamos tener formada una

Comisión Investigadora de la Cá

mara de Diputados para investigar
la forma cómo se hizo el saqueo de

las empresas de todos los chilenos,
la venta de sus activos a precio vil,
la actuación de sus ejecutivos. Y

me preocupa, sobre todo, porque
tenemos un plazo limitado para
realizar estas investigaciones y en

tablar los juicios que corresponden.
Nosotros, nuestro Comando, tiene
los antecedentes necesarios. Domi

namos la materia y hemos efectua

do muchas presentaciones a la

Contraloría y el Contralor ha dado

respuesta a algunas de ellas. A

otras no. Existen, pues, elementos
importantísimos y el Parlamento ya
deberla estar movilizándose para

investigar.
—¿Cuál ha sido, a su juicio, el

resultado de la actividad del Co
mando que preside?
—Creo que hemos contribuido a

hacer conciencia de un grave
problema nacional, de gravísimos
atentados contra los intereses de

Chile. Obtuvimos, a través de la

movilización y la lucha de los traba

jadores con sus organizaciones,
algunos éxitos significativos : se

impidió la privatización de la central

eléctrica de Colbún-Machicura y de

la Empresa Nacional del Petróleo.

—¿Y el caso del Banco del

Estado?
—Nosotros valorizamos muy es

pecialmente la lucha de los

trabajadores democráticos del Ban
co del Estado que fue decisiva para

impedir la privatización. Hubo en

esta batalla una participación muy

importante de Alejandro Hales, de

otras personalidades de relieve y

miles de personas contribuyeron
con sus firmas a impedir esa mons

truosidad. Sin afán de entrar en po

lémicas, debo decir que la postura <

de algunos dirigentes oficialistas,
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encabezados en ese momento por

el señor Lamberlo Pérez, fue fran

camente antipatriótica. Por muy

simpatizante del régimen que fuera,

debió mirar primero los intereses

del país, de la Patria y no hacer

causa común con una medida tan

injusta.
—¿Cuál es la motivación que lo

llevó a Ud. y al Comando que

preside a asumir esta actitud?

— Lo más importante es que estas

empresas fueron creadas con el

esfuerzo, el sudor, las lágrimas y la

sangre de miles de chilenos, a

partir del gobierno de don Pedro

Aguirre Cerda. Esto le dio un impul

so, un desarrollo industrial a

nuestro país que fue señero en

América Latina. Y hay que decir,

contrariamente a lo sostenido por

los ideólogos de la privatización,

que esas empresas han sido efi

cientes, productivas. Han demos

trado tener un cuerpo técnico, de

ingenieros y ejecutivos de nivel

mundial. Ahora que estamos en un

régimen democrático, yo desafio a

cualquier parlamentario de derecha

a un foro en la televisión para

discutireste asunto. Yo le demues

tro con hechos concretos que las

Rene Abeliuk y a la Contraloría que,

por favor, investiguemos esto,

porque no se puede dejar pasar algo

tan enorme y tan lesivo para el

interés nacional.

—¿Cuáles son sus anteceden

tes?

—Estas cantidades están avala

das por los Informes emitidos por
la

Contraloría General de la República
durante los últimos años, que se

basan en las revisiones de los balan

ces de CORFO. Cito algunos de es

tos informes: a) Oficio 16156, de ju
nio de 1987, dirigido al ministro de

Economía, presidente del Consejo

de CORFO, donde se indica que las

pérdidas registradas por venta de

empresas durante el año 1986, as

cendían a 52 mil 600 millones de pe

sos; b) Oficio 13687 de mayo de

1988, también dirigido al ministro de

Economía como presidente del Con

sejo deCORFO, donde se señalaque

las pérdidas por ventas de em presas

efectuadas durante el año 1987 as

cendían a 130 mil 900 mi I Iones de pe

sos; c)Oficio 21656 de agosto de

1989, al mismo destinatario, que in

dica que la pérdida por venta de em

presas durante 1988 ascendió a 64

— Para usted, sin duda, LAN-Chl-
le es algo muy entrañable. ¿Qué
pasa en este momentos con LAN?

—Una situación muy compleja.
Por de pronto, en los primeros días

de diciembre, antes que fuera

elegido Presidente Patricio Aylwin,
se produjo la renuncia de Alejandro
Pino, presidente del Consejo de

CORFO y de LAN-Chlle y Guillermo

Carey Tagle, actual presidente de la

empresa, nombró en ese puesto al

señor ítalo Zunino. Esto significa

que cuando asume el nuevo

gobierno éste sólo tiene derecho a

designar un director. Ese es Eric.

Campaña Barrios, ex presidente de

LAN-Chile, nombre muy capaz,

técnico de gran experiencia que yo

creo va a hacer aportes muy impor
tantes. Se crea entonces una

situación confusa. Con el 2,7 por

ciento de la empresa, el gobierno
tiene derecho a designar dos

directores, pero en este momento

hay uno designado por el gobierno
anterior. Es una situación que no

tengo clara. Los ex funcionarios de

LAN quisiéramos una aclaración al

respecto.
"Ahora bien, se ha planteado en

empresas del Estado que han sido

privatizadas por el señor Pinochet,

adquiridas a precio vil por los

grupos económicos nacionales o

por las transnacionales, han sido

precisamente aquellas que
estaban

aportando grandes utilidades al

Estado chileno. No compraron

ninguna que dejara pérdidas. Pero

hay más: existen documentos que

demuestran que las privatizaciones
han sido ruinosas para los intereses

del país.
— El ministro de CORFO, Reno

Abeliuk señaló hace pocos días que

tas pérdidas ocasionadas a la

CORFO por las privatizaciones son

del orden de mil millones de

dólares... . .
„„

—Considero muy importante esa

denuncia. Pero debo señalar, y

estoy en condiciones de demostrar

lo nuela venta de las empresas
es

tatales produjo, desde 1986 hasta

diciembre de 1989, pérdidas por
mil

550 millones de dólares.
Más de 465

mil millones de pesos. Y yo solicito

al Presidente Patricio Aylwin, a

mil 260 millones de pesos; d) en

el último balance de CORFO, al 31

de diciembre de 1989, se señala que

las pérdidas por ventas de empre

sas ese año asciende a 89 mil 500!

millones de pesos.

—¿Y qué propone usted hacer

trente a esto?
— Lo primero es hacer concien

cia. Tomar conocimiento de los

hechos. Nuestro Comando, en

conjunto con la CUT, está planteán
dole al gobierno la necesidad de

emprender investigaciones sobre

los hechos oscuros y de poner en

marcha acciones concretas para

recuperar las empresas que fueron

enajenadas produciendo pérdidas

tan abismantes. Nosotros no ceja

remos en nuestro propósito de

recuperar las empresas de todos los

chilenos que fueron regaladas por

la dictadura y estimamos que ese

debe ser además el compromiso del

Congreso Nacional, de la Corpora
ción de Fomento, de la Contraloría

y, por sobre todo, de los trabajado
res y todo el pueblo de Chile.

este momento el aumento del

capital de LAN-Chile en 10 millones

de dólares. Y nos encontramos con

que el senador don Jaime Guzmán,

presidente de la UDI y el señor

Pablo Longueira, que dice que es

accionista de LAN, objetan que el

gobierno chileno vaya al aumento

del capital para mantener su pre
sencia en la empresa aérea. ¿Qué
nay detrás de esto? Ellos, como

son "gremialistas", mentalidad

Chicago Boys, quieren que el Esta

do sea reducido a la mínima ex

presión. Ojalá que de LAN-Chile de
saparezca ese 32,7 por ciento del
Estado. Pero ocurre que allí hay
negocios muy oscuros que deben

aclararse. Entonces, yo les diría a

esos parlamentarios representantes
de la derecha económica, que tanto
lucró con la politica económica del

régimen dictatorial, que están total

mente equivocados. LAN-Chile es

una empresa estratégica, de utili
dad pública, que ha sido orgullo de
los chilenos.

"Pienso, además, que el gobier-
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no no necesita aportar ninou»
cantidad de dólares para manten»
su presencia. Hay soluciones pmE
sas que se pueden aplicarHE
ejemplo, CORFO obtuvo tres tnm.
nes de dólares de utllidadee el ai

pasado. ¿Qué pasa si CORFOj
un préstamo al Banco del Esi¿-
como se hizo anteriormente pea
famoso "capitalismo popular*
las empresas privatizadas, por si-
millones de dólares? Y de'a
garantía el 32,7 por ciento deíS
acciones de LAN. Con dos aflos

'

utilidades, están los siete millo
de dólares y el gobierno chile
ha gastado ningún dólar
mantener su presencia e
le. Y no es necesario
recursos a salud, vivienda o e
ción. Hay soluciones.

también intereses creados, l

ya hago un llamado, queespt
escuchado: la presencia de (
debe ser mantenida en UL,
tenemos que hablar inteligente
mente con Noruega, Dinamarca y
Suecia, los dueños de la StaqK
vian Airlines System (SAS)paijH
ellos traten con el Estado chileno y
no con grupos privados. J
—Usted habla ds negocios «eu

ros.. .

—Si. Puedo afirmar que el

balance que se presentó cuando

LAN-Chile fue licitada no f

balance real. Hubo cifrase]"
de manera que el señor C

socio, la SAS, fueron s

y se encontraron con f

des que yo creo van a p

estado financiero de laempí
—A su juicio, qué etopr

Estado hay que recuperar!
de incorrecciones en su p

ción o porque tienen v
"

gico?
—Sin duda, la Empre

de Telecomunicaciones,

Hay que rescatarla. Yo creo que la

Compañía Acero del Pacifico, por

los antecedentes que existen, debe

ser recuperada porque no ta

vendida: ¡Fue regalada! Tamb*

creo que se debe investigar la loma

del traspaso de la Compañía de

Teléfonos de Chile. Hablando en

forma muy sincera, yo no me

atreverla a decir que el actl*

gobierno va a disponer de 300 0*w

millones de dólares para «ar.

Mister Bond, venga la Compsn»

de Teléfonos para acá". Pienso q«

en estos momentos no se pww

hacer eso. Pero si creo qM ■

gobierno chileno podría y deDens

tener una presencia en esa empre

sa. Y no creo que los dueños tcw

les puedan oponerse. Hay_qtiejj
además las situaciones decnnw« ,

Metropolitana, Chilectra
V fi«l»¡

Chilectra Generación, empresa»^
ejemplo que un señor Jos* "■£
un señor José Yurasek compí*"

con préstamos blandos... rri

Hemos gritado, hemos
dadouw

lucha de largos artos, ««*

muy difíciles y riesgosos w*g-
creemos que existiendo un **•

no democrático de la rnayo*S.;
pueblo chileno, nuestro dew"

seguir planteándonos
« -5S ■

inteligente, positiva, para
ni

nuestros puntos de visiai*

ante posibles errores oowj

La lucha de nuestro GO™

Defensa y Recuperación\\

Empresas del Estado
va a cu

tratando de lograr la (*¡T
necesaria para rBCupffV^g
sas que son de todos los «"■■!

-#*
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Emilio Rojas

Mis primeros
tres minutos

KttftiíKl^^ dabutó como ••crilor «n su

tfttteMnSaafi&^tt*1
"

c>M,«1Pr'm«ro» tres minutos", lanzado a la

p*SSa¡S.'¡¡! ¥?pÍ5ISHÜ?-0
w- N°8 COmP,ace ,nc,u"« '■

ué hora es?
La pregunta venia del
rondo de la barraca del

Q
Campamento Tejas Ver
des. El sol, como dete
nido sobre nosotros,
hacia más agobiante
aún la situación.

abierta «„ p.Üerta •■*■&■ entre-

*iSla
a eaa "ora P°rMr fln

Pm¿Sü! .hor<! es? «>lvló a
Preguntar mi amigo, alzando la voz

fnalarSfSUy,m!d'a- c°nteaté de»'oa
ganas, parado en la puerta,

"«teabriideie»

con la vista perdida en la carretera,
observando como a metros, en el
camino, otros autos, pasaban
frente a nuestras narices con la

alegría y despreocupación propias
del veraneante. Uno que otro se

dignaba mirar hacia el campamen
to, donde destacaba nítidamente el
etrero "ZONA MILITAR" "MARCHA
LENTA". Los centinelas en las
torres con ametralladoras punto 30
eran lo único que advertían al
viajero que allí hablan militares,
Ignorando por completo lo que nos
estaba sucediendo.

El balneario de Santo Domingo

los esperaban a ellos. A nosotros...

Cualquier cosa.

Por eso no quería contestarle.
Aún no entendía por que me

encontraba en esa situación ni
menos que hacia allí.

—Hoy es sábado— Insistió mi

amigo.
—SI hombre— respondí de mal

tono.

—¿Estás seguro que hoy es

sábado?— Insistió con voz más
fuerte.

—SI— le respondí en el mismo
tono.

—Entonces si hoy es sábado, y
ya son casi las cuatro, quiere decir
que deberla estar casándome a esta
hora—. Esto último lo gritó casi llo
rando.

Recién ahí volví a la realidad, y
presté atención a Miguel. Abando
né la puerta y fui hacia él. Miguel
Rivas, periodista, una amistad que
se prolonga desde nuestra adoles
cencia.

Ninguno de los que lo conocía
mos podía olvidar su Imagen estu

diantil, líder en deportes, capitán
del equipo de básquebol, gran

arquero de la selección del liceo, un
físico privilegiado.
Hablamos dejado de vernos por

esas cosas que tiene la vida, dife
rentes quehaceres nos hablan
hecho perder el contacto diario, a

veces por aflos. Ahora nos habla
mos vuelto a encontrar.

Botado sobre las tablas del piso
de la barraca, lloraba Miguel. Tirita
ba constantemente. Sus brazos
hablan adquirido una movilidad
temblorosa propia de un paralitico.

El me llevaba una ventaja muy
grande: hacia un mes que estaba
recluido en Tejas Verdes y ya habla
conocido el tratamiento del inte

rrogatorio.
A Miguel lo hablan -tenido

colgado un día entero de pies y
manos de una barra horizontal,
completamente desnudo. Luego lo
soltaron y lo dejaron toda una

noche exhausto sobre el pelo de

baldosas en el subterráneo del

Casino de la Escuela de Ingenieros
Militares de Tejas Verdes, lugar
que, tarde o temprano, todos visi

tábamos, con mejor o peor suerte.

Veinte días atrás, caminaba por
Ahumada. Llegó al Café Haití,
donde fue detenido por saludar a un

grupo de amigos, a los cuales

venían siguiendo. Al principio, no

lo podía entender. Recién venia de
la imprenta, donde habla mandado

a hacer, con apuro, sus partes de
matrimonio.

Ya detenido, se le comprobó el

grave delito de haber sido Relaclo-
nador Público de Indap, durante el

gobierno de Allende. Luego vinie
ron los Interrogatorios... Por eso
temblaba Miguel. Habla perdido el
control de sus nervios, para domi

nar sus brazos, y ahora lloraba y
pensaba en su novia, su familia,
botado sobre las tablas de la

barraca.

Nuestra morada estaba hecha,
con tablas separadas una de la otra

por dos centímetros. Tenia un

techo de madera, una puerta y sin

ventanas. Casi rectangular, de 3 a 6

metros. Allí vivíamos veinticinco

por pieza. Con el correr del tiempo
llegamos a ser treinta y ocho, y más

porque a cada rato llegaban nuevos

pensionistas.
Me arrodillé le limpié el sudor de

la frente y lo acaricié como un niño.

Pasados unos minutos se tranqui
lizó. El sabia que su fin estaba

próximo. Sin embargo, no quería
aceptarlo.

En el corto tiempo que estuve
junto a él trató de levantarme el

ánimo, me dio consejos para que
pudiera defenderme cuando me

llegara la hora de ser Interrogado.
Otros companeros que estaban

en el patio, fabricaron para él con

un pedazo de cartón y las sobras
del té que ponían a secar en el te
cho del campamento —un cigarri
llo.

—Fúmate este habano, Miguel.
—Gracias compadre— respondió

tratando de sonreír.

—¿Sabes?— dijo —siempre he
tenido mala suerte en er amor. ¿Te
acuerdas cuando estaba en el

liceo?, mi primera polola me dejó
por un cadete de la Escuela Naval , y
ahora los milicos me cagan el ma
trimonio.

—No digas eso. Esto pronto va a
pasar. Te casarás y con el tiempo
esto será una anécdota para contar
le a tus nietos.

Dos horas después lo volvieron a

llamar a interrogatorio. Casi a la
media noche lo trajeron de vuelta.
Venia muy mal, como pudimos lo
llevamos entre cuatro a la barraca.
El pidió Ir al "guáter". una casucha
de tablillas llena de gusanos,
puesta sobre un hoyo en la tierra,
que no era precisamente pozo
séptico, sino que simplemente un

receptáculo de orina y excremento

cuyo hedor producía arcadas a

veinte metros.
Entre los cuatro le bajamos los

pantalones, con un silencioso
respeto. Con dificultad lo sentamos
en las tablas. Fue como abrir una
llave de agua. La diferencia con

esta llave-humana, era lo que bota
ba... sangre, mucha sangre. Me pa
recieron litros. A algunos nos

saltaron las lágrimas. El descansó
un poco. Todo era silencio. Una
luna de verano era la única testigo
de lo que allí estaba aconteciendo.
—

iRápido a las barracas mierda I
,

o creen que están de plc-nlc los
huevones. Trotando en dos tiem

pos, mar. Quer, dos— fue la voz

del soldado que noz hizo reaccio
nar. A medio vestir volvimos a la
casucha. Esa noche solidarizando
con la situación de Miguel, como
pudimos, con nuestros vestones, le
armamos una cama y lo abrigamos.
Aunque era verano, a orillas del rio
se sentía gran humedad y mucho
Irlo, en la noche, y un calor

Insoportable en el día. Esa fue la
última vez que estuve con Miguel
Rivas. A la mañana siguiente,
durante la rutinaria visita de laa

enfermeras del Ejército, se compro
bó su estado.

En una camilla lo retiraron del

campamento, según lo que nos

dijeron las enfermeras, serla trasla
dado al hospital de San Antonio.
Esa misma tarde, el suboficial

Carriel vino a retirar loe efectos

personales de mi amigo. Su carnet
de Identidad, una corbata y la foto
de su novia.

¿En qué Imprenta estarán arrum

bados esos partes de matrimonio

pagados por anticipado y pedidos
con apuro?
¿Donde estará colgado ese

hermoso vestido blanco que Iba a

de que Miguel Rivas figura en la

lista de desaparecidos del ano 74.

Eso es algo de lo que viví al ser

llevado a un Interrogatorio SOLO

POR CINCO MINUTOS, ese martes
de LA PRIMERA QUINCENA DE

FEBRERO.



14 JlLite ratu ra

"La poesía debe ser una moneda

cotidiana y debe estar sobre todas las

mesas como el canto de la jarra de vino

que ilumina los caminos del domingo"

LA MUERTE ES UN POZO HELADO

El pozo helado al que desciendo.

con las manos atadas, desgarrado,
el pozo helado que se abre

dentro de mi, como una herida.

La noche cae y hacia adentro

se derrumba mi cuerpo ya sin armas.

mis ojos caen y en la noche

se pierde el árbol, deshojado.

Et silencio sube y el silencio

llena la herida. Dentro de mi

se detiene el tiempo, ya no sangra,

la lluvia cae a lavar mi frente.

El oozn helado oue se abre.
mis ojos caen. La noche cae.

El silencio sube y el silencio,

dentro de mi, cierra la herida.

ELEGÍA A UN BOXEADOR

Apoyado sobre las cuerdas, et boxeador

resiste el peso del mundo

rompiéndose —inerme— sobre sus hombros.

Ya no puede con las luces que enceguecen,
lentamente se va desplomando
como un árbol gastado por el hacha.

Apoyado sobre el dolor aquel muchacho

'etorna al silencio,
^c acerca un poco más a la muerte.

Se va un poco más a la muerte.

Se va volviendo un rumor de huesos

y sueña olra vez con una casa,

con unos hijos mojados por el pan,
manchados —incluso— por una caricia.

EL ZAPATO PROLETARIO

El zapato derecho se sonríe:

descansa colgado de aquel pie.
El zapato izquierdo se queja:
todo el cuerpo descansa sobre él

ESTEBAN NAVARRO. Temuco, 1955. Joven poeta del Sur que hadado
a conocer su trabajo

a través de sus libros "Poemas desde Chile" (Editado en Venezuela) y "Para matar este

Tiempo" (Ediciones el Cientopies, 1983). Sus textos también han sido recogidos
en revistas

especializadas, y es animador habitual de las
lecturas públicas que realizan

los poeta para

hÍ. , ,.„.,«,,„■ ce trabajos. Durante algún tiempo dirigió el tríptico poético El 100topiés ,
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Sesión de tortura en la "parrilla". Dibujo Oe Ignacio Vidaurrázaga, que sufrís la esperiencia en carne propia.

¿Dónde están los funcionarios de la
DINA-CNI adiestrados para aplicar tormento?

Hay un torturador
cerca de su casa
¿Qué pasó con los funcionarlos de la DINA y CNI especialmente adiestra

dos para torturar y por cuyas manos pasaron miles de ciudadanos chilenos

Miste"?'
muíeres e inoluao niños— ahora que la CNI oficialmente "no

¿Pasaron a otras funciones?

mi"Mantienen en las sombras, Integrados a una eetructura subterránea,
que se conserva pasiva "hasta nueva orden"7

fu¿r7Tn wlL ?qu8 se '•'"•«ten en la vida ordinaria esos individuos que

'ELI"™*1.08?3™ martirizar a sus semejantes, en nombre de ciertos

"mS-h"8 , ,uSíon >nc"lcados sistemáticamente y de una doctrina de

•¡Tttllo?? qUe COnvirtl6 a una Pflrt8 de los ciudadanos de Chile

Ya«Lm«?,m!int0.' no hay re8PU8ata8 para estas preguntas.

wudk!«n?™li entam?ntB demostrado, a través de müiples testimonios y

Siaue r.raH.fi,un80diela,ort"rae8 'nhérenteal régimen efe dictadura militar

PMr8KnTtevau8<!llend0 el Pa,a' Nos 'o ha recordado hace muy

SSnoSS? m m e,raHno H6'mu, Frenz- al recordar declaraciones textuales
*ArtSí?^ 2^¡Blrt85aV•níl, P"1^."-01* v en l« del obispo cat-dllco F«m«n-

¿P^Miírí^pIüs"^
de que la ,ortura era necesar,a para

turtuledCo?Sodna¿a«Jnne^3 SObre ,a '°™»c">'» psicoldeológica del

Poder editad »£„f.,.in SíÜe aParacen en el libro "Persona Estado

del Pueblo (Codepú" Q?r el Comité de Defensa de l03 Derechos

n&Í¡k¡mo Zl •ÍSSÍÍ2S, DCr el
!quip0 de anuncia, Investigación y

«"c^p lSrl°HLAUMNúcle? Fam,liar d8 Codepu, equipo
tes socIrt.^f Sgj,™M* ÍSgSi^»' 9ruP°^™*"™. «laten-

^¿"Ca^^ a' capitulo titulado: La

necesariareflexiónsobrelastareaTn^n^^03 pareCe que induce a una

quiere avanzar hwla una rtílma«a8.p8nd,lente3 en «te campo, si es que se
los derechos humánoS democracla "»' an 'a d"e se respeten plenamente

rado. Observando la situación de

tortura, el torturado está colocado

por sus captores de tal modo que
aparece :

—solo, aislado
— Inerme
— indefenso

—vulnerable

—Individualizado, esto es,

"fichado"
—

insegurizado, angustiado
—deshumanizado,
despersonalizado,
reducido a una cualidad
Infrahumana de animal o cosa,
estigmatizado asi por los
funcionarios.

—violentado
—

culpabilizado (o Inculpado)
—ocupando un lugar físico.
desconocido, cerrado y ajeno

—sin tiempo propio ni conocido,
desorientado y empujado a la
confusión

—el cuerpo reducido al dolor y
al mismo tiempo a ser el
último reducto de resistencia,
sin posibilidad de ver, de

moverse, de percibir.
—la propia identidad violentada,
escindida, obligado a

cuestionarse la espontánea
convicción de ser persona, de
ser parte de la Humanidad y
de tener derecho a la vida.

Estas dos últimas aseveraciones

no son por supuesto constataciones

simples, como el hecho de que el
torturado esté aislado e indefenso ;
son de mayor complejidad, pero son
una constatación casi universal en
todos los casos de los torturados.
La vivencia mixta del suplicio físico
y psíquico, en algunos casos,
anulan de hecho dos sentimientos
fundamentales en toda persona
humana: el querer vivir y el de
permanecer cuerdo. No es Infre-

cuenteque el torturado experimente
el deseo de morir como único fin del

suplicio o enloquezca como única
forma de negar una realldaa Incom

prensible y monstruosa.

En contrapartida, el funcionarlo

I funcionario cumple su

tarea, ejecuta su servi

cio. Con mayor o menor

eficiencia; con mayor o

E
menor neutralidad, crea
tividad o impulsividad
personal. Dejándose lle
var por sus propios
impulsos o c¡ riéndose

fríamente a lo que le ha sido ense

nado y ordenado. Como cualquier
funcionario en cualquier oficio o ac
tividad.

Aún cuando se encuentran en una

situación muy particular, excepcio
nal en la vida de las personas, el

momento del Interrogatorio-tortura
es de todas formas una situación de

enfrentamiento y de contacto entre

dos (o más) personas.
En este trabajo, a los fines de

tipificar la vasta gama de situacio

nes reales originales que se han

dado en estos 12 años de aplicación
de la tortura en Chile, partimos de

las constataciones simples y evi

dentes contenidas en los miles de

testimonios acumulados, de los

cuales presentamos dos citas al

comienzo de este capitulo. Los

personajes reales de esta situación

dramática pueden ser reducidos,
a dos: los funcionarios y el tortu-

—en grupo organizado y

jerarquizado
—poderoso
—ofensivo
— impune
—des Individualizado (anónimo)
—seguro, sin angustia ni temor

—deshumanizado y
despersonal izado por sus

propios actos y no en razón de

estigma, como es el caso del

torturado (aquí el esquema de

contrapartida complementaria
falla, o parece fallar, como

explicaremos más adelante)
—violentador, sujeto activo

de la violencia

—sin culpa de nada e Inculpando
al otro

—dueño del lugar físico que le ea

habitual, propio y abierto

—con todo el tiempo disponible
—el propio cuerpo seguro,
limpio, sano, cubierto, libre

(respecto del torturador, el

cuerpo podrá ser, en algunos
casos, fuente de placer sádico).

—respecto de su persona y de su

identidad, todos los datos

apuntan a que el funcionarlo se

siente y vive como una persona.
Por lo menos, asi sucede con

los buenos funcionarios. Los

que no toleran el régimen de

vida a que los obliga sus

funciones, desertan, son
dados de baja o cometen

excesos "indebidos", con lo

que de todas maneras, tarde o

la*abrüdel99o
PLUMA
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El tristemente célebre Cuartel Borgofio, donde la CNI tuvo uno de sus principales centros de tortura.

temprano, dejan de ser

funcionarios.
funcionario ve al torturado (o pri

sionero) Veamos ahora como el

torturado visualiza al funcionario.

Generalmente, al inicio de la tor

tura, el torturado mantiene la

convicción de que está adelante de

personas; luego a medida que

avanza el proceso de castigos e

Interrogatorios, comienza a dudar,

le parece que ha vivido una
"ilusión"

al pensar que se encontrarla entre

seres humanos. La incertidumbre es

mantenida e incentivada de manera

planificada por los distintos mo

mentos de la tortura, por los giros

inesperados y radicales del modo de

actuar deun mismo funcionarlo, por

la participación (tan convincente a

veces) del "bueno", e incluso en

ocasiones por algún sorpresivo
acto

de humanidad auténtica de algún

funcionario. Si los tormentos son

llevados al extremo, como general
mente sucede, la convicción prime
ra se eéfuma totalmente y la Incerti

dumbre da lugar a una experiencia
horrorosa y enajenante: sus victi

marios no pueden ser personas, no

puedan ser seres humanos. Aceptar

que aquellos individuos, en aparien
cia iguales a él mismo, sean sus

semejantes, Implica aceptar la

propia deshumanización que los

funcionarios le imponen. Cogido en

esta contradicción sin salida el

torturado busca una explicación

plausible : puede que sean Iguales o

tal vez concede que no se sepa con

exactitud lo que esto significa), o

"enloquecidos", "locos", "demen

tes". Incapaz de resolver el enigma,
el torturado recurrea múltiples des

cripciones comparativas que pre

tenden tipificar el comportamiento
"inhumano" de los funcionarlos.

Afirman entonces que éstos actúan
:

—"como bestias"

—"como perros"
—"como animales"

—"como monstruos"

—■'como locos, dementes o

psicópatas"
—"diabólicamente"
—"como máquinas", "que no

piensan"
Muchos torturados no resuelven

la contradicción que la tortura

genera respecto de quién es ser

humano y quién no lo es: s no

consigue optar por alguna explica

ción que sienta convincente, esta

destinado a vivir en si mismo el

profundo conflicto de perder la

espontánea certeza de
ser él mismo

persona humana,
tormento psíquico

que ha corroído la vida de muchos

compatriotas por largos aflos.

Algunos torturados, no obstante

la crueldad de la experiencia vivida,

superan el momento de incertidum

bre y sortean el abispo del

sentimiento de inhumanidad. Estoa

torturados piensan que sus tortura

dores son sencillamente "funciona

rios de un aparato" y que fuera de

sus horas de trabajo llevan o tratan

de llevar una vida de personas nor

males.

Sin pretender describir las funcio

nes y jerarquías reales que desem

peñan y ocupan los funcionarios,

los torturados clasifican y tipifican
éstas más o menos de la siguiente
manera :

1) Roles formales reconocibles:
—Aprehensores (jefe, chofer,

tropa)
—Guardias
—Celadores

—Torturadores. Con distribución

de funciones. A veces son los

mismos aprehensores, guar

dias e interrogadores. Otras

veces las funciones están sepa

radas. En todo caso funcionan

en equipo claramente organi
zado y jerarquizado.

— Interrogadores. Normalmente

hay dos tipos : el "gritón" brutal

y castigador y el más "tranqui
lo", intelectual y conocedor de

técnicas psicológicas de mani

pulación y presión.

2) Roles personificados en formas

de actuar típicas:
— El "bueno"

—El "neurótico"

—La "histérica'1

—El "loco"

— El "bruto" (castigador)
— El "político"
—La "gritona"
— El "tonto"
— El "amigo"
—El "compadre"
—El "perro"
— El "doc"

—El "bruto"

—La "secretaria"

—El "lolo"

—El "simpático"
— Ei "cura", etc.

La organización y jerarquía son

claras y estables. Las funciones y

roles pueden ser intercambiables.

La personificación que recogemos

en el último listado es más bien la

expresión del matiz personal que

caracteriza el desempeño de las

funciones por cada sujeto funciona

rio. Aqui se hace evidente que los

funcionarios, por más imbuidos de

sus tareas que estén, no dejan de ser

individuos y por lo tanto personas.

Nos aproximamos con esto a una

primera conclusión: los torturado

res son personas, viven, sienten y

sufren como tales. Tienen un trabajo

peculiar con funciones bien deter

minadas. El carácter de su trabajo

plantea la cuestión de cómo es

posible que una persona se convier

ta en un funcionario, de este tipo.

DE COMO SE FORMA

UN FUNCIONARIO TORTURADOR

Los funcionarlos de las Institu

ciones Chilenas que aplican tortura

no provienen de cualquier parte

Primero, son funcionarios estatales

y sin ánimo de ironizar, son en

sentido formal estricto, funciona

rlos públicos o servidores públicos.
En el caso de la Central Nacional de

Informaciones (CNI), el decreto Ley
N° 1.878 publicado en el Diario

Oficial del 13de agosto de 1977, que
creó dicha institución, dice al

respecto que la dotación de la

Central Nacional de Informaciones

"estará integrada por personal de su

planta y por aquel proveniente de

Instituciones de la Defensa Nacio

nal". Por otra parte, el mismo D.L.

N° 1 .678 establece que "cuando sea

necesario contratar personal, que
no provenga de las Instituciones de

la Defensa Nacional, deberá ser

aprobado por Decreto Supremo,
suscrito —además— por el Ministro

de Hacienda".

Por su parte las Instituciones de la

Defensa Nacional, rígidamente je
rarquizadas y con mecanismos múl

tiples de control, incorporarán a

sus organismos "especíales" el

personal que pase las etapas de

selección prefijadas. Es obvio

suponer que a estos grupos espe
ciales, seleccionados, no deberían
entrar individuos con anomalía,
enfermedad o perversión psíquica

dispuestos a ejercer profesional y
correctamente sus tareas, sin

dejarse desviar en el cumplimiento
del deber por perversas motivacio
nes o hábitos individuales.

Más que una suposición obvia,
esta aseveración ha sido hecha por
el propio Director de la Institución,
General Humberto Gordon Rublo,
quien en entrevista al periódico "La

Segunda" (16 de junio de 1981), a

raíz de los asesinatos cometidos en

Calama por funcionarios de esa

organismo, asegura que el agenta

con prontuario policial deberla

haber sido dado de baja de

inmediato si se hubiesen conocido

sus antecedentes.

Ahora blén, la lógica del funcio
namiento de un Aparato Institucio
nal y la propia apreciación de los
torturados señala que los funciona
rios son personas normales. Se

plantea entonces la cuestión ¿cómo
es posible que lleguen a ejercer
como parte de un oficio actividades

"inhumanas"? Puede plantearse la

hipótesis de que en las Institucio

nes de Defensa y Orden hay
sectores "bajos" de la tropa rasa

que están formados por individuos

poco diferenciados y fáciles de caer

en brutalidades y excesos en el

ejercicio de la autoridad y el poder
que detentan. Esta suposición es

contradictoria con varios hechos:

primero, son las fuerzas "especia

les", los servicios de "Inteligencia",
de "comunicaciones", las tropas

comando, en suma los contigentes
considerados de "élite", los que casi

siempre torturan, o los que, sin nin

guna duda, más torturan; segun

do, la aplicación de técnicas de

interrogatorio y tortura exige un

cierto nivel educacional que la tropa
rasa no dispone, pero si la oficia

lidad; y por último, en las pocas

ocasiones en que se ha detectado

responsabilidad en actos de cruel

dad, tortura y asesinato, hay una

contundente alta proporción de

oficiales involucrados. Algunos

ejemplos: caso asesinatos ce

Calama, caso "gurkas" identifica

dos, caso Mario Fernández (trans

portista de La Serena) y caso de los

secuestrados y degollados en

marzo de 1985. No hay que olvidar

además que todos los organismos

que torturan son dirigidos por

oficiales de alta graduación qus

detentan todo el control y as""1""

toda la responsabilidad de lo

que hacen los funcionarlos.

Tal vez la formación de un

asesino, de un matador y hecnw»

atrocidad pura, sea una tarea
dlticn

de comprender en los mareoso»

una institución, pero la selección Y

formación de funcionarlos tortura

dores obedece a un e'*""!"

bastante simple y fácil de esquema

tizar. Este sistema es conocw

internacionalmente, está documen

tado, filmado, discutido,
denuncia

do en revistas extranjeras de circu

lación pública, confirmado p»

múltiples confesiones iudlcaiwo»
ex -torturadores, etc. En ni"»""

país baste citar la confesión am

-funcionario de la FACH, Andrt*., ..„. .u.u.u>, K„,H„,„u Bj-ium.iuiitiiiu uc io i ■ — ■■

__n.

Wo con antecedentes delictuales, Valenzuela (que no ha sido
desnw»

so riesgo de pervertir o desviar los tid.a), publicada en diversos meaim

fines específicos del Aparato. Estoi de circulación. mAn __\
significa en la práctica, que deben una vez reclutado y entrenaoo

•>

soldado o policía, se d***"1-!
examinan minuciosamente sus

«

tecedentes. SI no hay 9pm¡¡*JZ
sospecha de actividad P*n«"

contraria al régimen es sti9&m^
de ser tenido en OTnsIdeíacw"'

descartarse todos los individuos
con historial psiquiátrico, con

signos de baja inteligencia y con

antecedentes de criminalidad. Es
decir, claramente, no deben estar
allí ni los delincuentes, ni los locos,
ni los atrasados mentales, sino

aquellos individuos capaces y

ser tenido en cojisl
jún sea su du

capacidad, etc

emao en •,«■■«-■-
—

._ii„«

n sea su ductllldsd^dlscjpjj*

PLUMA
■

■"■
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axtranleroB publicados cabe desta

car un hecho. La mayoría de los

torturadores (y hechores de atroci

dades en guerra) reclutados direc

tamente de la tropa, tienen una

lamilla de origen politicamente

neutra, lo que en fondo es lo

mismo, sin ningún perfil o educa

ción política. Al contrario, los tor

turadores reclutados
en la oficiali

dad provienen de familias con

fuerte orientación política de dere

cha con rígidos modelos de

educación familiar autoritarios y

están imbuidos fanáticamente de la

legitimidad de sus actos.

En todo caso, todos los indivi

duos que conforman los Aparatos

de Seguridad, Independientes de su

origen y Jerarquía dentro de la

Institución, son sometidos y parti

cipan en el mismo proceso de

Instrumental Ización y formación

Funcionarla, que en sus elementos

más significativos comprende:

1.— Deshumanización del enemigo
2.— Habituación a la crueldad

3.— Obediencia automática

4.— Impunidad
5.— Oferta de poder

1.— La deshumanización del

enemigo. Tratándose de institu

ciones militares o militarizadas, la

Idea del enemigo es bastante clara

y definida. NO es un recurso

retórico ni una hipérbole literaria. El

enemigo del funcionario militar es

definido por sus Direcciones o

Jefaturas como el oponente en la

guerra: y como tal, debe ser neutra

lizado, aniquilado o eliminado. La

originalidad de este "enemigo" es

3ue
no posee los atributos y

erachos de un ser humano. A

travos de un metódico adoctri

namiento fundado en un Sistema

Ideológico coherente (la Doctrinado
ía Seguridad Nacional) y cargado de
referencias discriminatorias y ex

cluyeles, el funcionario es llevado
al convencimiento de enfrentarse a

un enemigo no humano.
La estigmat ización deshumani

zante se refleja de modo muy claro
en el lenguaje discriminatorio,
peyorativo y soez con que los

funcionarios se refieren y tratan al

'enemigo", es decir, al torturado.
Un listado que no pretende ser defi
nitivo, tomado de los testimonios,
Incluye las siguientes designacio
nes para el torturado, usadas por los
Funcionarios :

—Comunista

-Rojo
-Ateo

—Marxista
-Violentista
—Tenorista
—Delincuente subversivo
-Delincuente terrorista
-Delincuente violentista
-Vendidos (a potencias
extranjeras)

—Antipatriotas
—Ignorante
—Traidor
—Tonto
-Tonto útil (tonto huevón, etc.)
—Civil

'

-Indio
-Rata

—Chusma
—Basura
—Cosa
-Nada
—Perro

—Animales
-Bestias

-Cagada
-Mierda
—Puta

—Hijos de puta
—Maricones
—Cobardes

Nótese que la discriminación de

mayor nivel es de carácter político
doctrinarlo ("marxista"), y que se ha
hecho híbrida con la discriminación
de algunos miembros de la Iglesia,
sacerdotes y laicos ("curas rojos",
"curas agitadores" y "curas antlpa-
triotas").
Un segundo componente ideo

lógico discriminatorio puede ser

designado como nacionalismo y
patriotismo (ambos conocidos por

torial ha atribuido a su propio poder
un origen divino y que no pierde
oportunidad para exaltar la "hom

bría", "la lealtad", la "pureza de la

Nación", etc., alocuciones tras las
cuales se alinean disciplinada
mente todos los miembros de las
Instituciones que le son subordina
das, civiles y militares.
2.— La habituación a la cruel

dad: Este elemento de la formación
y entrenamiento de un funcionario
torturador está abundantemente
documentado en publicaciones ex

tranjeras y nacionales.
En síntesis, se trata de obtener

guardia o centinela en sesiones de

tortura en grupos, en su fase de

"ablandamiento" (por ejemplo dete
nidos en "plantón" y castigo físico,
detenidos impedidos de dormir y

moverse). Luego el funcionario

participa más directamente ayu
dando en algunas técnicas simples
de tormento; pasa después a asistir
a actos de crueldad pura cuyo
secreto debe guardar en razón del
acatamiento a la disciplina y la

lealtad; finalmente participa en

sesiones de interrogatorio - tortura

o en la "eliminación" (asesinato) de

prisioneros.

"Gurkas" de la CNI en acción.

la denominación internacional de

chauvinismo). Según este elemento
demarcatorio del "enemigo", éste
es antinación, antipatria, vendido y
por tanto apatrida y traidor. En este

punto la discriminación toca la

legalidad de defensa de la Patria:
un traidor a la Patria en guerra
merece la muerte o, por lo menos,
el destierro del pafs.

Un tercer elemento ideológico
claramente reconocible es aquel
que estigmatiza el origen o perte
nencia a clase social ("roto",
"chusma", "ignorante") y que
llamamos clasismo.

La sumatoria de todos los

elementos valorativos anteriores

lleva a una descalificación múltiple
y variada, difícil de clasificar, en la

cual son reconocibles la exaltación

del machismo del propio lunciona-
rio (en sus connotaciones de

valiente, leal, fuerte, poderoso,
viril, temerario), de la pureza de su

propio linaje y familia ("bien
nacido", en contraste con el "hijo
de puta") y de la naturaleza

mesiánica o incluso divina de la

Institución a la cual el funcionarlo

pertenece y que lo hace sentirse

esencial e inequívocamente humano
frente a un enemigo que es "ateo",
"basura", "cosa", "mierda", "caga
da", etc.

Algo más difícil de explicar es la

autoval oración intelectual que el

funcionario opone al "tonto" o

"tonto huevón ', que deberla ser la

de inteligente; parece ser que el

término de oposición más ajustado
no es, sin embargo, el de

inteligente, sino más bien el de

"habiloso", "astuto" o "vivo"

Respecto de este amplio abanico de
prejuicios y valores que se contra

ponen en un sistema de exaltación -

descalificación, recordemos que la

cabeza máxima del Gobierno dicta-

en el funcionario en formación la

neutralización de emociones y sen

timientos naturales que impiden a

las personas cometer actos crueles

(sentimientos tales como el horror,
el asco, la repugnancia) asi como la

neutralización de otros sentimien

tos más superiores que impulsan a

actos opuestos a la crueldad, como
son el amor, la ternura, la

solidaridad, la caridad, la protec
ción. Hay sentimientos inhibitorios
intermedios que también deben ser

neutralizados, como son el pudor y
la vergüenza.

A través del adoctrinamiento se

exacerba el temor, el miedo y la

angustia que la guerra y la

presencia constante de "enemigos"
naturalmente provoca, exacerba

ción que busca transformar esos

sentimientos paralizadores en re

sentimiento, rencor, rabia y odio.

Estos son movillzadores en el

sentido que desencadenan la agre
sión en todas sus formas y por lo

tanto, son sentimientos útiles y

positivos. Por último, el edificio
doctrinarlo estimula la ambición (a
través de la oferta de poder) y

preserva la buena conciencia de

posibles remordimientos culposos,
a través del convencimiento de

estar actuando en defensa de una

buena causa y en la impunidad.
El objetivo general de habituar a

la crueldad se consigue a través de

una metódica progresiva en la qué
se pueden distinguir dos técnicas

predominantes: la desensibiliza

ción progresiva y el condiciona
miento operante.
La manera más simple de obtener

desen sibil Ización progresiva y con

dicionamiento operante simultáneo
es incluir al Iniciado como observa

dor en el trabajo de tortura; normal
mente esto se hace sutilmente

colocando al funcionario como

Formas más refinadas e indirec
tas de habituación a la crueldad

incluyen la obligación de realizar

atrocidades con animales (destri
pamiento de perros y gatos vivos,
comerse las vlceras crudas) y la de
asistir a películas con parecido
contenido para luego tener que
relatar detalles banales de las

escenas, con lo que se consigue la

banalización del conjunto de los

actos crueles presentados.
Una variante técnica de la habi

tuación a la crueldad difícil de

tipificares el hecho queen el curso

del entrenamiento del funcionario

torturador, éste es frecuentemente
victima él mismo de crueldades,
malos tratos y vejaciones aplicadas
por sus propios colegas. Esta

técnica es de uso común en

muchos ejércitos, mas propiamente
en los grupos especiales, como los

rangers o boinas negras en Chile.

De confesiones de los tortura

dores griegos, brasileños, argenti
nos y de algunas infidencias de

guardias chilenos a los prisioneros
quienes luego han testimoniado, se

puede afirmar la uniformidad Inter

nacional con que opera esta técnica

de entrenamiento. En el caso de los

chilenos, los soldados de "élite"

han sido obligados a colgar,
flagelar, poner astillas debajo de

las uñas, hacer "plantón" al sol (o al

hielo), etc., a sus propios camara
das ; a humillarse entre si ornándo

se unos a otros, obligándose a

comer excrementos. Todo esto en

simulacros de campaña y de arresto

del "enemigo" que debe ser

obligado a entregar Información

operativa y confesar. Obviamente

que el fingido "enemigo" es

siempre tildado de "rojo", "extre

mista", "poblada" o cualquiera otra
de las designaciones descaliflca-

doras apuntadas más arriba*
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En torno a la carta desde la RDA

onsídero un acierto de

PyP la publicación de la

carta-testimonio del

compañero Gustavo,

Cque
constituye efecti

vamente un reportaje
dramático y lúcido de la

actual situación en la

RDA. El individualiza

correctamente las causas de fondo

de esta derrota epocal del llamado

socialismo real alemán : la ausencia

de democracia que conlleva falta de

libertades, totalitarismo en el

ejercicio del poder, autoengaño

en los planes económicos, tutorías

exasperantes en la esfera de vida

pública y privada, individual y

colectiva de la población. No es

poco, naturalmente, para un régi

men que a decir del alemán Karl

Marx debía construir "el reino de la

libertad".

Sin embargo, hay una afirmación

del compañero Gustavo que no

comparto y que creo que no se

ajusta a la verdad histórica. El

señala, "de sopetón", que tiene "la

impresión de que la perestroika es

un manjar envenenado" y que

"hasta ahora en la RDA la

perestroika no es ningún paso

adelante del socialismo, no es

ninguna liberalización saludable
del

socialismo, es simplemente el

retorno al capitalismo".
El problema es radicalmente

diverso. La disolución del socialis

mo alemán y, seguramente de la

RDA como nación, no se debe a'

hecho de que el PSUA haya

aplicado la perestroika sino, por el

contrario, a la intransigente negati

va del grupo dirigente, encabezado

por Erich Honecker, de aplicar

verdaderas reformas democráticas

al sistema. Es decir, se debe, no a

un exceso de perestroika. sino a la

ausencia total de perestroika, a la

incapacidad del partido de colocar

se en un momento crucial de la

historia del país y de la suerte del

socialismo en el mundo, a la cabeza

de la renovación y de recoger las

evidentes exigencias de libertad de

la sociedad.

Se debe a la ceguera para

entender los cambios radicales que

se producen en el cuadro interna

cional y aue Ineluctablemente

pasarían también por la RDA, a la

leíanla de los dirigentes respecto de

los sentimientos y de los anhelos

verdaderos del pueblo, al extermo

dogmatismo y rigidez que caracte

rizan esta experiencia socialista

alemana desde sus inicios.

De esta manera el PSUA renunció

a formular y a poner
en práctica su

propia perestroika. dejó en manos

de otros sectores las reivindica

ciones de la gente, subestimó.

incluso la masificación de las

Drotestas populares y fue sobrepa

sado y arrollado por una auténtica

rebelión de masas en la cual

participaron,
también, miles ae

militantes comunistas.

PERESTROIKA:

¿Manjar
envenenado?

HACIA LA DEMOCRACIA

El PSUA fue derrotado porque se

transformó en una fuerza conserva

dora incapaz de interpretar y

orientar, en sentido socialista, los

anhelos de libertad y de democracia

del pueblo.
Ahora, ¿por qué el todopoderoso

PSUA y la "entaquillada" RDA

—como la llama justamente el

compañero Gustavo— pierden el

control de la situación y se

deshacen como un terrón de

azúcar?

Porque gobernaban esencialmen

te apoyándose en un sutil —y

menos sutil en el caso rumano-

mecanismo coercitivo, para lo cual

disponían de una policía secreta

enorme, y controlaban la informa

ción de opinión pública a la cua:

entregaban más boletines de parti
do que noticias, pero no hablan

ogrado construir un consenso y un

prestigio real en la población, una

participación auténtica del pueblo

en la gestión del poder. No era un

régimen socialista democrático de

derecho. Sin embargo la razón de

fondo —y es la peor ironía de la

historia— es que no habia ninguna
clase dispuesta a defender este

poder. Es decir, el poder que debía
ser la "dictadura de los obreros" era

de tal manera la enajenación de ese

poder que la clase obrera estaba

completamente ausente de la

gestión óel estado que se reprodu
cía en seudo consultas populares,
lodas auténticamente manipuladas,
donde se autoatribulan el 99% de
los votos.

Lo grave es que estos grupos

dirigentes identificaron, de tal

manera, el uso y abuso del poder
con el socialismo que derechizaron

a la población, desprestigiaron la
idea del socialismo en su conjunto,
provocando un verdadero rechazo
en sectores mayoritarios de estos

países a los uales les resu ta difícil

creer que pueda existir —después
de los años dramáticos del stalinis

mo vividos en la piel de estos
pueblos— un socialismo diverso,
de rostro humano y democrático.

'

ALEMANIA DIVIDIDA

En el caso de la RDA

además, elementos carácter!-

de su historia que debían

sido comprendidos por los (HU»
dirigentes. La RDA surge de i.

división de Alemania después de*
derrota del más horrendo de 1
autoritarismos : el nacismo. □

rescate de la población contamina

rla con esta ideología y con esta

cultura racista y ultrareaccloniirla,
que efectivamente se produjo, —»

es un gran mérito del trabajo di
PSUA del 46 en adelante— no til»

como secuencia posterior la insta

lación de un régimen auténticamen

te democrático, que recogiera los

valores más amplios y progresistas
de la cultura política y filosófica
alemana.

Por el contrario, cuando el PSUA

discutió, entre el 46 y el 49, sobre el

problema del modelo de socialis

mo, venció la tesis de quienes

sostuvieron que en la RDA no «a

necesaria una "via alemana al so

cialismo", y se adscribieron In»

tridamente al modelo stalinista

soviético Otto Grotewohl, uno Ot

los ideólogos del PSUA de IossAm

40, señalaba en el 12° Pleno TK¡

existe una, asi llamada, vía alemana

al socialismo. El hacer propaganda,
en cualquier modo, a un socialismo

particular significa contraponerse
a

la URSS y debilitar la fuerza de Is

ucha de los trabajadores .
ti

propio Walter Ulbricht que gobernó
nasta 1969 y era considerado —no

sin méritos relevantes en este

sentido- el último stalinista «

Europa, reafirmaba esta
tesis Inciu

so después del XX Congreso de

PCUS: "una via alemana a

socialismo habría significado
ei

rechazo al nexo entre marxismo y

leninismo". . .,_„

Es decir, en la P*"« * "¡J'
Engels, Luxemburgo, Liebknecm.

en el país cuna del marxismo y 0B

los movimientos obreros revolco
narios, ¡no era posible, ni

necesarw

una vía propia al socialismo!

Sobre estas bases fundamental»

se construyó el socialismo en

Debemos -como decía Lenin-

tener el coraje de comenzar
■

nuevo, faciéndonos cargo a fonw

de los errores cometidos,
Itt*™

adelante una descarnada autoc

tica y un auténtico £!«*■?_£
desestal¡n¡zacióndepartido|,5
bres y conciencias. L»*f£?¡,»
de Gorbachov nos entrega

i» w~

ranza vital -que era también la

^
Marx, Engels y Lenin-. «^
socialismo democrático,

nun»

ta, de justicia y llbertaJ?„afro qu8
Ese es el gran desalío

tenemos por delante.

JoséAnionio
l*1

PLUMA
10
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Una conferencia
con aroma

de Congreso

19

Un vistazo

al debate

de los comunistas

n militante de viejo cuño
estarla atónito. Entre
las resoluciones del XV

Congreso del Partido

U
Comunista de Chile.

que culminó en la

clandestinidad en junio
del año pasado, estaba
la convocatoria a una

Conferencia Nacional de Organiza
ción del Partido. Este mandato
aemocrático ha sobrepasado los
estatutos de la colectividad que
mora en pleno proceso de legaliza
ción en el marco de la institucio
nalidad vigente, está realizando
-en verdad— una suerte de

"-pnferencia-Congreso".
-J? crl8is <*ue atraviesa el PC
cmieno desembocó en el llamado a
«na amplia consulta a las bases que
alcanza tópicos tan vastos y
complejos como: la situación poll-

K¡.*t-Üa' ~es decir- el Proceso de
"ansición a la democracia y el rol

omín8! «""""'«as; la estructura y
organización misma del Partido

~inQuí1 p*rtWo queremos?, se

Effi¡V"" los "hitantes. Tampoco
oSÍ!La"ar,encel deba,e la cr¡S's en
DrLP.J«es,.de Eur°Pa del Este y el

E« vde renovación o peres-
"oika. Y como si todo esto fuera

poco, los comunistas chilenos

discuten una propuesta de nuevo

Programa del Partido y sobre lo

que han llamado "el Socialismo que

queremos", y nuestra realidad

socio-económica.

MAS ALLÁ DE LOS DOGMAS

Según los Estatutos, del PCCH,
reformados y actualizados en el

último Congreso Nacional, las

Conferencias del Partido tienen

nivel Local, Regional y Nacional, es

decir, las instancias medías y

superiores del Partido y tienen

carácter meramente consultivo.

Además, participan solamente los

secretarios locales, regionales y asi

sucesivamente.

En los últimos meses todo Chile

ha sido testigo de la crisis que
enfrenta la izquierda chilena, con la

debade electoral del 14 de diciem

bre, la disolución del Partido

Amplio de Izquierda Socialista

(PAIS) y la "independencia cons

tructiva
'

frente al gobierno de

Patricio Aylwin, proclamada por el

PC. Destacados miembros del
Comité Central del Partido, como

Manuel Fernando Contreras, Au

gusto Samaniego, por una parte.

militantes de base como el ex

vocero Patricio Hales y portavoces
de la llamada "cultura comunista"
tercian en un debate que parece
inacabable. Se habla de tendencias

(de derechistas e izquierdistas), de
dogmáticos, anti-perestroikos, de

conservadores-ortodoxos, de reno

vados y de neo-renovados dentro
del Partido.

PyP tuvo oportunidad de partici
par en asambleas de células en el

marco de la conferencia y de una

conferencia a nivel local, de un

comité integrado mayoritariamente
por profesionales.

En el informecentral, el secreta
rio del Comité Local, afirmó sin

ambages: "Nos hemos podido dar

cuenta que tanto en el Congreso,
como ahora en la Conferencia, la

gran mayoría de los militantes no

se ha sentido parte de la discusión
Sólo después del Congreso Nacio

nal los compañeros conocieron de
las crisis de nuestra Dirección, de
los problemas profundos, de análi

sis, de discrepancias que allí se

dieron.

"No basta con la explicación de

que habla diferencias de lectura
frente a la linea política. Esto va

más lejos, y tiene relación con la

resolución del problema del poder y
de la construcción del Socialismo",
indicó el informe.

Todo indica que, a partir de ía

Conferencia, los comunistas trata

rán de dedicar sus mayores
esfuerzos a lo que se ha llamado

'fortalecer el vínculo Partido-

Masas", es decir, convertir a la

colectividad política en un verdade

ro partido de masas, de dirección

de la-movilización social y de cana

lización de las luchas y reivindica

ciones de las grandes mayorías
nacionales.

"Para ello, —expresó una antigua
militante en una célula del centro

de Santiago, —se hace imperiosa la

vuelta a una práctica tradicional

—los comunistas deben militar en

sus luoares de trabajo o de

residencia. Debido a la estricta

clandestinidad a (a que arrastró al

Partido el régimen militar, los

comunistas se fueron reorganizan
do esforzada y paulatinamente.
primero casa por casa, temerosa

mente, y después por oficios, pro-
lesionales y, muy dificultosamente

a través de sindicatos o qremios. La

persecución y el terror se ensañó

con militantes, simpatizantes y
activistas del Partido. La más alta

cuota de asesinados, desapareci
dos, encarcelados, torturados y
exiliados se encuentra entre estos

comunistas de la década y media

recién pasada".
El Partido Comunista, ahora en

proceso de legalización —explicó
un miembro del Comité Central a

PyP, busca el reencuentro con las

masas y con los centros de poder.
"En las actuales circunstancias, la

comuna se ha transformado en un

importante factor de poder. Desde
las Juntas de Vecinos democratiza

das, hacia las municipalidades, en

poblaciones, centros de madres,
clubes deportivos, sindicatos, con

federaciones, se va reconstruyendo
la organización social desde la

base y alli no faltan ni faltarán

comunistas".

Para ello, la Conferencia discute

acaloradamente la llamada "territo-

rialización" de las estructuras par

tidarias. Es decir, que los comunis
tas vuelvan a militar en sus zonas

de influencia —trabajo o casa—,

conviviendo los problemas y las

luchas de sectores muy determina

dos. La medida ha encontrado

también detractores, entre quienes
prefieren la militancia a distintos

niveles: entre profesionales, muje
res, obreros y otros segmentos de

la sociedad. Pero la territorial iza

ción parece afianzarse como una de

las resoluciones que deberá apro
bar la Conferencia nacional en

mayo próximo.

DESDE LAS BASES

En vísperas de la Conferencia, «X
surgieron voces entre los comunis- ^r

^ de abril de 19» r»ITTMA
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La lucha

por la

movilización

popular.

tas, llamando a convocar a un

Congreso Extraordinario. El propio

secretario general del Partido,

Volodia Teitelboim, explicó en un

Activo del Regional Capital, que "si

una mayoría de los militantes exige

Congreso, éste debe realizarse".
La

discusión siguió y actualmente se

orienta por dos vertientes. La de

quienes estiman que es necesario

un Congreso para aprobar el

Programa dei Partido, y la de otros

que luchan por producir cambios

en cuadros de dirección.

Para el dirigente del PC, la

primera opción no es inprescindi
ble, "puesto que la Conferencia no

aprobará el Programa, sino una

propuesta o ideas sobre el Progra
ma que, según se ha afirmado,

deberá ser discutido por todo el

pueblo, desde las bases mismas,

escuchando incluso opiniones de

aliados, de simpatizantes y amigos
del Partido".

Respecta al reemplazo de diri

gentes, la Conferencia —según se

señala en la propia convocatoria—,

tiene la facultad de proponer

cambios de cuadros, en el caso de

que se comprueben insuficiencias y

contribuyan realmente a agilizar las

actividades partidarias.
Especialmente a nivel de células

de profesionales, pero también en

otras asambleas y conferencias

locales, se han alzado voces tanto a

favor como en contra del llamado

Instituto para el Diálogo (INDI), que

preside el arquitecto Patricio Hales.

No falta quienes solicitan conocer

más a fondo sus planteamientos
—"no a través de El Mercurio" y

otras publicaciones que se caracte

rizan por su anticomunismo, sino

directamente ante las bases. Y

otros, lisa y llanamente, piden la

expulsión de Hales y otros,

acusados de "fraccionalismo". En

todo caso, según explicó a PyP el

miembro de la dirección del

Partido, cualquier resolución defi

nitiva deben adoptarla las instan

cias máximas de la organización, y

el propio Hales y demás afectados

tienen derecho a apelación.

José Luis Córdova

Botón de muestra

INQUIETUDES

ENLA

VIII REGIÓN

En las trece regiones geo

gráficas del país se están

llevando a cabo las confe

rencias de los comunistas,

que abarcan además las

inquietudes naturales aue

tiene toda la población: ios

problemas económicos, de

la salud, la educación y la

vivienda, entre otros.

En la VIII Región, los

debates se han orientado por

ejemplo a la problemática de

la provincia de Arauco, es

decir, de la pesca, las

actividades forestales, la

ecología, sin descuidar pro

yectos educacionales y so

cio—económicos específi
cos para la región.

Las regiones son "unida

des administrativas, econó

micas muy claras y la regio
nalización era un proyecto
anterior al golpe de Estado"

—explica el secretario regio
nal de Concepción. "La

Conferencia en la VIII se

inició con importantes avan

ces electorales en los sindi

catos del carbón y con la

recolección de más de las

cuatro mil quinientas firmas

que necesitábamos para

nuestra inscripción como

Partido legal", explica.
Entre las inmensas tareas

que esperan al Partido,

señala que el porcentaje de

sindicalización en activida

des tan importantes como la

pesca, es muy bajo. "Debe

mos iniciar una tremenda

campaña de sindicalización.

Necesitamos sindicatos

fuertes que permitan superar

la actual dispersión y futuras

organizaciones por ramas de
a producción", agrega.
Para el desarrollo de la

Región es imprescindible,
entre otras cuestiones, la

ampliación del sistema por
tuario y de las vías de

transporte. "Sólo el arto

pasado, para trasladar pro
ductos madereros, se efec

tuaron nada menos que 700

mil viajes de camiones, ante
lo cual es necesario habilitar

cuanto antes el llamado Sitio

O o construir un puerto en

Coronel", agrega.
Los comunistas de la

región constatan que la zona
está en evidente expansión
económica pero ello no

avanza en la solución de ios

problemas sociales. Otra

grave dificultad en este

plano es la contaminación

del ambiente que hace que
actualmente Coronel y Tal- j
cahuano sean ciudades tóxi

cas. Tampoco escapan al PC

de Concepción los peligros
de la actual explotación
indiscriminada del mar que,
entre otras cuestiones, ha'"

provocado una reciente se

guidilla de naufragios de

embarcaciones de pesca
dores artesanales. Doce mo

destos trabajadores del mar

pagaron con sus vidas este

año al avance de compañías
pesqueras transnacíonales

que trabajan muy cerca deis

litoral, obligando a los

pequeños botes a pescar erris
alta mar con los consiguien
tes riesgos en embarcad^
nes insuficientes.

Los comunistas de Coa*!!,
cepción saludaron la prómKs
ga en la aplicación de la Ley

de Pesca propuesta por Ki

régimen militar y que el PíWÉS
lamento debe discutir ejtgL
próximo periodo. "AsI-MjWj
mos apoyando construCUam
mente todo lo positivo \f___\\m
vorable, aunque alertewflW
te a demoras, retrasosDg|
suficiencias para B&BMM
otras reivindicaciones" «f

ñala el secretarlo Regte

f INSTITUTO DE CAPACITACIÓN LABORAL
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS ENTRE BLANCAS Y NEGRAS ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

En clases...

■

El mejor día de clases de los

«Un de niños que asistieron al

foleaio por primera vez, llevando

aTm bolsones sus legítimos

temores y singulares expectati
vas, ya son recuerdos.

listamosmás de un mes de mi-
cftdod aflo escolar. Para algunos

fueel reencuentro con los amigos,

\m estíos, loa juegos, los profeso
res y el ruido de las campanas;

para otros, más mayorcilos, la

vuelta a clases estuvo ligada a la

tierna ansiedad amorosa de ver a

ifeuiaimuy especial.
En otro orden, cada inicio de

"temporada académica" suele

hPjJirar nuevos desafios para los
-"—

mejorar promedios,

ordenarse con los útiles "este
años si que si!", etc.
En fin, dejaremos en un muy

grande paréntesis el "nuevo

pasaje escolar, la deplorable
situación del gremio de la docen
cia y de la educación en general,

para permitirnos reflexionar so

bre la riqueza que posee el

atdreí
visto desde la perspectiva

ucativa. Sus valores son fran
camente indiscutidos: facilita la
facultad de concentración ; ayuda
en nuestro autoconocimiento y
autocrítica; ejercita la memoria;
estimula la capacidad creadora,
de innovación ; desarrolla el senti
do de abstracción; favorece la

comprensión de las categorías de

espacio y de tiempo; genera
flexibilidad de criterio en el
análisis y la reflexión; también

otorga una nueva perspectiva
para la aprehensión de la belleza ■

etc etc.. Asf de "generoso" es el
ajedrez enfocado con intenciona
lidad educativa Frente a todo lo

expuesto, cabe preguntarse: ¿por
qué no se le contempla en la esco
laridad, incluso como una asigna
tura más? Esperamos que algún
día, "más temprano que tarde"
el ajedrez sea considerado como
un vehículo formativo y, por
tanto, incorporado al proceso de
educación.
Retomando nuestras "tareas"

con disculpas por nuestra ausen

cia involuntaria en el número
anterior, la situación que plantea
mos enel N° 177 ! diagrama 1). se
resuelve asi:

Negras juegan y ganan

1. ...
- T5A! y las blancas se

encuentran "zugzwang", lo que
viene a ser como un "profesor
municipalizado"; 2. P3C-P3A 3

P4A-A4A;-..T1CD-A7A!; 5. DÍA
- TICxA! y el blanco abandona.

0 í

Juega i s blam

En la "tarea" de esta quincena
i ver diagrama 2), el blanco juega
y gana,. Es como una pequeña
poesia escolar.

Korvel

CARTELERA

Infantil

CARTELERA

Peña

Títeres "Remolino". Cada "Chile Ríe y Canta" Cada
domingo 12.00 y 17.00 viernes y sábado desde las
horas.Taller Sol, Arturo Prat 22 horas. Sábado 14 Grupo
937 (Hañsel y Gretel. Barba Chilhué, Viernes 2 Guillermo
Azul, Rapuncel, Aladlno, Basterrechea, Iván Fetnán-

etc). dez y Grupo Alturas. Sábado
21 Tico, concierto para un

liempo nuevo. $ 400.

CARTELERA

Cursos

Impostación de la voz,

Dicción, Interpretación, Ex

presión Corporal, Fisiología.
"La Casa de los Músicos",
con Inés Carmona. Antonia

López de Bello 51.

CARTELERA CARTELERA

Cassette Estreno

■'Amanece", nueva obra de la "Martin Rivas" de A Blest
cantante e intérprete de la Gana, adaptación de M E
poesía iberoamericana Lilia Gertner. Desde el 26 de
Santos. SICUS - Taller de abril en el Nuevo Teatro
Producción Fonográfica y Carióla. San Diego 247
Audiovisual

, dentro de la
colección "Voces para el

Tempo Nuevo".
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Los audaces cambios

del comunismo italiano

En busca de

otro nombre

para ,rLa cosa"

Achille Occhetto visto por el semanario italiano L'Espresso.

jando se llamó a un

Congreso extraordinario
del Partido Comunista

Italiano (PCI) para defi-

Cnir
su futuro y nuevas

fórmulas de acción, mi

les de militantes queda
ron desubicados. Es

que se rumoreaba con

cierto fundamento que

se propondría un viraje ísvolta)
demasiado abrupto para el gusto
del millón y medio de militantes.

Sin embargo, el secretario general.
Acchilk: (Aquilas) Occhetto, hom

bre imprevisible, montó el tinglado

para realizar ciertos cambios de

rumbo. Se dijo como un rockero al

uso: "no sé lo que quiero, pero lo

voyaconseguir". Y lo consiguió: el

70 por ciento de la organización
apoyó sus postulados en una

discusión abierta gracias a su verba

e histrionismo envidiables.

Pietro Ingrao, consecuente con el

espíritu gramsciano, se opuso

desde un comienzo a las postula
ciones de Occhetto: trataba de no

desbarrancar al Partido hacia la

socialdemocracia. Sin otro apoyo

que sus propias tesis, Ingrao sostu-

1/0 que los reformistas "deber

medirse con nuestra plataforma".
Perdieron. L'Unitá, el categórico
diario de la ¡zquierda italiana, seña

ló un dia antes de la clausura del

Congreso que "no es posible crear

de la nada un nuevo acontecimiento

internacional". Se refería, desde

luego, a que el derrumbe del so

cialismo real" no podía seguir

sustentado por posiciones que se

consideraban algo ortodoxas, a

pesar de que el PCI había demostra

do no estar alineado de manera

férrea con el llamado "comunismo

internacional".
La trayectoria del PCI, que parte

de ese hombre chiquito, jorobado.

algo enclenque y de lentes a lo

Schubert, que se llamó para

siempre Antonio Gramsci, nunca

lúe obsecuente con el stalinismo.

Lo demostró Paimiro Togliatti en la

peor época del sectarismo soviéti

co: no se dejó alinear por el diktat

de Moscú ni menos por las consig

nas del Cominform, que sucedió a

la III Internacional.

EL NUEVO PARTIDO

El diecinueve Congreso del PCI

fue convocado con carácter de ex

traordinario, lo que se llama, pro

piamente, una crisis y un
fracaso de

40 años: el mayor partido comunis

ta del mundo (los otros, de las

'democracias socialistas", eran de

militantismo obligado) no había

sido capaz de revertir a la civilitá

italiana. Había actuado como

comparsa del poder democristiano

una especie de Don Camilo y

Peppone. asertivo ideado por Gio

vanni Guareschi y mundialmente

transmitido por el cine.

Para Ochetto se trataba de no ser

mas Peppone y romper el pentapar-

tido (los cinco núcleos, con la DC a

ia cabeza, que continúan gobernan
do a Italia) a través de un aggiorna-
mento más político que ideológico.
mas práctico que teórico. Y la

praxis, dentro de una complejidad

cultural, se impuso sobre quienes

aparecían como intérpretes de

viejos principios, de antiguas —y

no desdeñables— visiones del

acontecer social

Un dia antes de la clausura del

Congreso, un editorial de L'Unitá

—órgano oficial del PCI— tomaba

posiciones que se pueden calilicar

de definitivas. "El gran eco del

Congreso de Bologna se debe

también —advertía— al carácter del

debate que se ha abierto en el PCI.

Un debate a la luz del sol, cuya

importancia sólo puede paragonar-

se a lo que cada treinta años

conduce a la socialdemocracia a un

reexamen general de sus objetivos,

de sus relaciones con la sociedad,

de su modelo de vida interna". Al

compararse con la socialdemocra

cia el PCI se autodefinla como una

alternativa rotunda a la democracia

cristiana basándose en una "svolta

radícate" a su linea anterior. Y por

eso se habló —y se logró— de una

refundación del PCI", una refunda

ción análoga a la del Partido

Socialista francés en el congreso de

Epinay de 1971". En resumen, una

organización "otra". Asi tambu-n lo

decia, sin eufemismos, LUnit.i Y

hay que creerle.

CIAO, CIAO BAMBINO

Para Giorgio Napolitano, ardiente

partidario de las tesis de Ücchetlo.

el PCI "es tal vez el único partido
comunista del mundo que no debe

avergonzarse de su pasado". Puede -

sonar a exageración, pero se basa

en hechos reales: Togliatti fue un

antistaliniano confeso y por eso en

su tiempo se trató de descalificarlo

soffo voce. También se deben

tomar en cuenta las declaraciones
de Alessandro Natta, el ex fugaz
secretario general : "En este Partido

aprendí a ser independiente de

Moscú, a estar a la escucha de los

nuevos acontecimientos sociales, a

prestar atención a las reivindicacio

nes de los jóvenes. Este es un Par

tido abierto y vivo, que no tiene poi

qué avergonzarse de su historia ni

renunciar a un nombre que le

honra".

Natta, desde lueao, apoyó sin

reservas la "moción dos" de Pietro

Ingrao que reivindicó el "no" a las

posiciones de Occhetto y si

personal. Se le prendieron los

fanales, sin embargo, cuando dijo:
Tres mociones, pero un solo PCI".

Es inútil ocultarlo: los comunis

tas italianos ie dijeron adiós al

pasado y añora esperan la constitu

yente para saber el destino, que no

es muy dificn adivinarlo: unirse a

los socialistas de Beltino Craxl y

PLUMA
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tratar de romper el pentaparti-

dismo. Una totalización que puede

Star un poco controvertida.

Craxl señaló: "No puedo
hacer más

S estimular a Occhetto". Tal
vez

Enla razón: Occhetto habla dicho

antes de la iniciación del Congreso

nue "no cambiar de nombre seria

criminal". Fuera de contexto la

Frase citada puede parecer bastante

arbitraria o desfalleciente.
Pero hay

aue meterse en la historia del PCI

para saber: una
historia que es un

concepto grosso y que arranca

desde sus raices. No
en vano Anto

nio Gramsci fue el más original

pensador marxista, el más desa

prensivo leninista.

LAS TRES MOCIONES

No es posible olvidar que en

□lena vigencia del llamado realismo

socialista el mayor escritor italiano

de ase tiempo, Cesare Pavese, dijo

en el libro El oficio de poeta que era

un "aaunto de los escritores sovié

ticos", poniendo atajo a toda la

ofensiva sobre el arte que habla

instrumentado el stalinismo con

Zdanov a la cabeza. Pavese

demostró a fines de la década del

40 que la "independencia de los co

munistas italianos" trascendía las

meras normas formales.

Por eso de las tres mociones

presentadas al Congreso la susten

tada por Armando Üossutta, parti
dario de una revalorlzación de las

relaciones del PCI con Moscú, fue

la qud obtuvo menos apoyo:

apenas el 3 por ciento. Los adhe

reces a la moción 3 fueron bautiza

dos sardónicamente como "los

moscuteros". Eso, de por si, habla
de la escasa atracción que tiene

para la militancia tener vínculos

algo más que amistosos y formales
con los hombres del Kremlin, que
se han tomado fríos y corteses

después de los llamados sucesos

del Este europeo.
En cuanto a la moción 2, susten-

Mtaporel viejo líder Pietro Ingrao,
se diferenciaba de la moción 1, la
de Occhetto, en aspectos más epi-
dénjlpos que de fondo. Presen-
lándMe como el ala izquierda del

f^rtWo —logrando casi un 30 por
ciento de apoyo— se opuso desde

temprano al cambio de nombre de

■^■Mzación, pero no rechazó la

refundación del Partido": para
ellos se trata de mantener el

nombre pero bajo postulados más
abiertos y distintos.
Sin embargo, el subdirector de

Lunitá, Renzo Foa, fue bastante

explícito cuando afirmó: "La nueva
Generación de los dirigentes del PCI
no es como la antigua, que pasó
toda su vida en la oposición y, fi
nalmente, se contentó con ello. Los
conductores de ahora quieren ser

«"paces de entrar algún día al
gobierno".

t„*!0 1 pura casualidad que en

I"7" Y Genova, ciudades donde el
retiene su más poderosa implan-
HffiJV triunfara con extensa apro-
ÜBF0.13 moción 1, lo que hizo

-Sf£w mismo Foa: "Los obreros

"gn, mucho más que otros, que
«PPCI no cambia, será marginado
«■Wivamente de la escena nacio-
my wn ellos los más interesados
•Hit» asi no sea".

SE VIENE -LA COSA"

J* palabra cosa rondó el Congre-
*^»sde sus comienzos. Se debe a
f» Occhetto lanzó una frase que
«lo parpadeantes y perplejos a

Occhetto y todos los líderes lloraron y cantaron en la reunión de clausura del
diecinueve congreso. Todo fue muy a la italiana.

varios cientos de delegados: "Te
nemos que hacer algo nuevo, ir a

una cosa aún Indeterminada". Pero

ya en la intervención final, el 11 de

marzo último, el secretario general
del PCI pudo redondear lo que era

"la cosa" y por qué se debía

cambiare) nombre a esa cosa. "Hay
que fundar una nueva fuerza

—clamó Occhetto—, que nuclee a

todos los actores sociales y

políticos interesados en transfor

mar las cosas y siente las bases de
una alternativa concreta de izquier
da en Italia, juntos a los socialistas

y otros". A esos otros los definió

luego en términos que no dejaron
dudas de los objetivos que se

trazaban : "Hay que refundar un

Partido de "nuevo tipo": socialista,
democrático, reformista, moderno,
que aglutine a católicos, liberales

libertarios, ecologistas, leministas.
miembros de la galaxia difusa de

asociaciones y de clubes de

reflexión de la llamada "izquierda
sumergida". El nombre "comunis

ta" —agregó— impide la realiza

ción de ese proyecto político, está
demasiado ligado a una tradición

percibida globalmente como nega
tiva".

Tales aprensiones, según los

observadores del Congreso, se jus
tifican por el impacto que ha

producido en toda Europa y el resto
del mundo el derrumbe del "socia

lismo real" y sus innegables secue
las en la comunidad internacional.
Ante esa perspectiva, Occhetto fue

bastante enfático y dijo con

solemnidad : "Hoy nadie puede
afirmar en el plano teórico que
exista una respuesta especifica-
mente comunista a los problemas
de la sociedad que sea distinta a la

de otra componente histórica del

movimiento obrero: la socialista y
la socialdemócrata".
Eso significa, implícitamente,

dejar atrás las tesis leninistas del

Partido y un ajuste de cuentas con

una tradición que se da por supera
da. Por eso "la cosa" tendrá, sin

duda alguna, que cambiar de

nombre y son varios los que ya se

barajan como alternativa: Partido

Democrático del Trabajo, Izquierda
Democrática o Democrático Socia

lista.

LA POSICIÓN DE INGRAO

Para refutar las posiciones de

Occhetto, Pietro Ingrao centró su

intervención en dos puntos que él

estimó fundamentales y que no

hablan sido considerados en pro-

Militantes con un alusivo manifiesto

"El nuevo PCI tiene un corazón asi".

fundidad, dijo, por el secretario

general : la reunificación alemana y
las relaciones entre los trabajado
res y el irresistible avance tecnoló

gico. Para Ingrao hay que Impedir
que Alemania unida siga pertene
ciendo a la OTAN (Organización del

Atlántico Norte): "Hay que jugar
ahora la carta de la neutralidad y de
la desmilitarización", dijo. Repro
chó con decisión a Occhetto tener

frente a la situación alemana "pun
tos de vista asociados con los del

gobierno de Giulio Andreotti".
Sin embargo, Ingrao fue dema

siado claro en señalar que "nc

acepto la idea del disenso como un

mal". No obstante, advirtió, hay
quienes "todavía hoy ven la forma
ción de una mayoría y una minoría
en el Partido en el fondo como un

gran mal. Exaltamos el valor de la

diferencia, pero se han formado una

mayoría y una minoría visibles

ciertamente, no por un capricho.
Pienso que una confrontación

verdadera es un fundamento nece

sario. Pienso que debemos liberar
nos de tener miedo a disentir. Pien
so que no debemos tener temor a

discutir nuestro disenso entre

nosotros y los demás, pero a la luz
del sol".

Para el líder de la ahora llamada
minoría se está en los umbrales del
año 2000 y por eso se habla de "una

democratización integral", aunque
advirtió que "las divergencias se

superan cuando caen los motivos

del disens?. La relación del secre

tario del partido podía ayudar a

conseguir este éxito. Sin embargo.
no lo ha hecho".

LAS CONCLUSIONES

Las elecciones de mayo próximo
tendrán una fuerte gravitación en el
futuro del PCI. Los comicios

municipales dirán, de alguna mane
ra, sí las tesis elaboradas y amplia
mente discutidas tendrán alguna
influencia en el electorado y
conforme a esa prueba se sabrá de

qué manera han calado en los vo

tantes de izquierda. El mismo

Ingrao señaló en forma taxativa:

"Lo que suceda en la fase constitu

yente del nuevo partido dependerá
en parte en las elecciones de mayo.
Los del "no" somos una fuerza

importante y entendemos que
pesaremos en las definiciones".

Para Occhetto y sus seguidores,
en cambio, se debe ir a la transfor

mación integral por encima de las

contingencias electoralistas y por
eso afirmó : "No podemos más que
liberarnos de una cobertura ideoló

gica que ya superamos con nuestra

política desde hace ya años y que
nos alejó de un movimiento

comunista internacional fenecido.

Tenemos que romper con una tradi

ción totalizante que ha conocido

duras réplicas de la historia".

Por otra parte, los socialistas de

Beltino Craxi hablan apostado todo
a una paulatina decadencia del PCI,
tal como esta suceoiendo con otros

partidos comunistas europeos, pe
ro la reacción del diecinueve con

greso hace sospechar a los obser

vadores políticos italianos que

Craxi se quedó en buena medida sin

una plataforma clara de manipula
ción y asi lo expresó el diario La

República: "El Partido de Occhetto

se colocó en posición de reunir en

su torno a todos aquellos que

desean un cambio positivo er

Italia". Ni más ni menos.

Carlos Ossa



<?CENTflO INTEGRAL

DE ODONTOLOGÍA

i Men«ic'vón
:

«ftíf.oot.™

Avda. Salvador 149. Oficina 1004

Fono : 2740424

— Convenios con Empresas

y Sindicatos
— Consulta y presupuesto

sin costo
— Edificio Galeno

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10 MESES

v iPLAN
<&>) DENTAL

UNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato
•Crédito directo y sin aval
■ Atención de dentistas en todas las

especial ¡dades
• Adultos y niños
• Precios de contado a 6 meses ( crédito

sin intereses)
• Prolesionales y equipo de primer nivel

Monlltas 626 Oficina 93

6
o
Piso -Fono: 330407

Atención: Lu. a Vi. 9.000 a 20.00 hrs.

Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especialistas y generales
Dentistas • Kinesiologia

Fonoaudiología
■ Psicología

SERVICIO MEDICO

Y DENTAL DE URGENCIA

DOMICILIOS

Convenio con Empresas
• Fonasa

Isapres y Particulares

Avda. El Mirador 489

Cerrillos • Maipú

FONO: 557 2319

SOS Médicos

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Todos los días del año de

8.00a24.00hrs.

CENTRO MEDICO

— Medicina General
— Medicina Interna
— Pediatría

— Ginecología y Obstetricia
— Cirugía
— Enfermedades Mentales

— Urología
— Otorrinolaringología
— Kinesiologia
— Psicología
— Electrocardiogramas

RANCAGUA 01 1 1 2o PISO

{Esquina Bustamante)

CENTRO MEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

Convenios con Empresas, Fonasa-lsapres

y particulares

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 y 2812933

serproDent

• Crédito Dental

Trato directo con el profesional,

sin intermediarios.

• Atención inmediata.

• Todas las especialidades.
• Presupuesto gratis.

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 Of. 302-A

Hotel Galerías

FONO: 391729

UN MUNDO A DESCUBRIR.

Visite:

•AMERICA (Cuba y Nicaragua) «ASIA
•ÁFRICA -OCEANÍA

•EUROPA (Paises Socialistas)

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

--Guitarros - Estudios

Concierto -

Charangos
Cuatros - Tiples
Guitarros - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metale-fonos - Paneleros

Fundas - Estuches

Instrumentos

Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL
REPARACIONES

San Francisco 374

Fonos: 331342 • 380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

—Fotografía, linea y trama.

—Papel y película en

Qopyprool
—Montaje y matrfcerla

—Copiado de planchas oltseí

—Diseño, dlagramación
y composición

Calidad, rapidez y cumplimiento

SAN DIEGO 232, OF. 42 TELEFONO 723305

PLUMA
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Difíciles y lentos cambios

TV:

EXPECTACIÓN
Y DESENCANTO

Q
hada de

a televisión, el medio

más frecuentado por los

chilenos, ha sido obser

vado con expectación y

desencanto por millo

i nes de telespectadores

que esperaban qua todo

cambiara a partir del 12

de marzo, como al un

varita mágica pudiera
transformar de un plumazo formas

y contenidos La mira, desde luego,
ha estado centrada en Canal 7 y sus

omisiones han sido seguidas con

auténtico apasionamiento.
El Ingreso a la TVN de un equipo

Mnctivo afín al régimen demo-

fleo
hizo pensar a muchos —que

;onocen los mecanismos por

cuales se mueven las estado-

televisivas— que se Implemen-
i una programación distinta,

que los rostros Identificados con

l«j08tulaciones totalitarias —que
se ^iteraron durante 16 anos en

algunos casos— desaparecerían
por ensalmo.

El primer bombazo sobre la

situación Interna del Canal 7 lo
detonósu nuevo director, Jorga Na-

Mrrete, quien an une i ó que habla re-
cWtíouna empresa en quiebra, que
'as deudas ascendían a la astronó-
~

:í cifra de 7.385 millones de

eesos. que el programa Porque hoy
es sábado, para sólo dar un

ejemplo, tuvo un costo de 670
millones y que solamente 200

ingresaron por concepto de publici
dad. También desplegó otras cifras
ab-acadabrantes : entre 1986 y los
primeros meses de este ano se

mtitlsron casi 9 mil spots a favor
wl régimen de Pinochet, con lo
cual se totalizaron 127 horas de
pantalla. Todo lo cual demostraba,
«we luego, que se trataba de un

poto privado para la exaltación de
os antiguos inquillnos de La
Moneda.

Navarrete, evidentemente, está
un poco desolado por et estado en

que recibió la empresa : '"Un cuadro
de descomposición que es necesa
rio frenar inmediatamente".

ROSTROS EN LA MUCHEDUMBRE

Fueron muchos los que se Inte

rrogaron sobre el motivo de que
siguieran apareciendo tantos ros

tros asimilados a las peores épocas
de TVN. La respuesta es bastante

simple: varias personas quedaron
"amarradas" por contratos leoninos
para la empresa arreglados en los
últimos días de la administración
anterior. Por esa razón continúan

fatigando la pantalla los mismos
locutores que leían las noticias en
la etapa pasada.
Se debe decir, sin embargo, que

los contenidos de los noticiosos de
TVN han cambiado sustancialmen-
te y empieza a primar una objetivi
dad informativa desconocida en ese
medio durante más de tres lustros.
El trabajo realizado por Bernardo de
la Maza, que ha encontrado varia
dos impedimentos por la "ideolo

gía" predominante de muchos
encumbrados funcionarlos, ha sido
en muchos aspectos de serlo rigor
periodístico. El nuevo director de
los servicios noticiosos ha tenido

que conformarse, eso si, con que

sigan los mismos conductores que
estaban antes, con excepción de la

deslumbrante Raquel Argandofla
que fue transferirla a programas

especiales.
Según el mismo Navarrete "la uti

lización política del canal es uno de
los principales factores que explica
la crisis". Pero la crisis también se

extiende a su programación gene

ral, mucha de la cual se ha man

tenido por problemas mas econó
micos que reales. La situación de

caja de TVN es tan desastrosa que
no habla dinero para pagar los
sueldos del mes de marzo y menos

para Invertir en espacios diferentes.

Tampoco se puede revertir en un

mes una programación anquilosa
da, que apelaba a filmes anodinos,
a teleseries del peor gusto y a una

compacta masa de productos nor

teamericanos que destilan violencia

y sadismo.

NI SIQUIERA GATOPARDISMO

Mientras que TVN hace mensura
bles esfuerzos para transformar

aspectos esenciales de sus emisio
nes, que está costando mucho mas

de lo que se pensaba, las demás
transmisoras de TV no han ensaya
do o intentado ningún cambio, sin
concretar siquiera una especie de

gatopardismo (que todo cambie

para que. todo siga igual) y conti
núan tejiendo la maraña rutinaria

que exhibieron en los últimos anos.

Tampoco hacen mayores esfuer
zos para impulsar una programa
ción más acorde con los tiempos
democráticos, al extremo de que el

programa Éxito, que se transmite a
mediodía por Canal 13, recurre a

Raúl Hasbún, un hombre de la curia
más identificado con el pinochetis
mo, para que continúe desgranando
sus filípicas de extraño contenido

que rozan siempre conceptos totali
tarios. Y como si eso fuera poco,
también contrata al ex futbolista
Roberto Rojas, ampliamente des

prestigiado por sus avatares en el
estadio Maracaná, para que comen
te sucesos deportivos. Algo bas
tante insólito en los tiempos que
corren .

Con respecto a los Informativos
de Canal 13 no se advierten facetas
diferentes y, además Gonzalo Ber
trán, ha anunciado que está es

tudiando "una evolución, sin cam

bios profundos, de los noticia
rios del canal". Dejó en claro, eso

si, que las pequeñas transforma-

clones tienen qua ver mucho más
con la gráfica y la escenografía que
con nuevas fórmulas periodísticas.

AHORA: CAPACITACIÓN LABORAL A TU ALCANCE
HSTITUTD DE CAPACITACIÓN LABORAL

INCALAB

ASISTENTE DE ENFERMOS

AUXILIAR DE PÁRVULOS

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

BUSCA EL CONCURSO

EN ESTA MISMA REVISTA

YGánate una beca 77

HORARIO A ELECCIÓN. TODOS LOS CURSOS 2 VECES POR SEMANA
A PARTIR DEL TERCER MES, LOS ALUMNOS PODRAN REALIZAR TRABAJOS REMUNERADOS COMO PRACTICA

LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO DE CAPACITACIÓN

Paseo Valentín Letelier Ne 20. 4S piso
Costado Ministerio de Educación, a pasos Metro La Moneda

TELEFONO : 72 23 68

MATRICULA $ UOO

MENSUALIDAD $ 3.900

Convenios con Sindicatos

y Juntas de Vecinos
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Librería y

Pinacoteca

'Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación,

Cine, Teatro, Novelas, Política,

Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revístasete.

Reproducciones de José

Balmes y Gracia Barrios

Acuarelas originales :

Víctor Hugo Aguirre, Premio

Medalla de Oro en Acuarela 1 989

Salón Nacional

PIÓ NONO 99

Nano Acevedo

regala música!!
LA CASETERIA MAS BARATA

Y SURTIDA DE SANTIAGO

2 x MIL PESOS

Viglietti
- Blades - Amerindios

3uilapayún - Leo Marini - Celia Cruz

Los Panchos - Francisco Cañare

A. Yupanqui
- Rebeca Godoy

Jorge Yáñez
- Zitarrosa

TEATINOS 424 ESO- COMPAÑÍA

"ESTAMPADOS

CRISTÓBAL"

SU LIBRERÍA AMIGA

COMPLETO SURTIDO EN

TEXTOS V

ARTÍCULOS

ESCOLARES

UNA LIBRERÍA

PARA USTED

LIBRERÍA CONGRESO

BANDERA 455 Stgo. E: 6968718

El costo

de libros

y espectáculos

TODOS IVA... MOS

A SER REINAS 1

uando el gobierno ante

rior decidió gravar con

el Impuesto al Valor

Agregado a libros, revís-

Ctas
y espectáculos en

general, tal despropósi
to se vio inmediatamen

te reflejado en los

precios y en un país

mayoritariamente de magros recur

sos, el consumo se vio mermado en

forma categórica. Desaparecieron
librerías, cerraron salas de espec

táculos, los cines se fueron redu

ciendo a su más mínima expresión

y sólo quedó como consuelo el

falso esplendor de la televisión, que
fue coloreada por el régimen para

hacerla aún más atractiva y tener

más poder para emitir sus mensa

jes.
El libro, en lineas generales, se

transformó —y lo sigue siendo—

en un articulo de alto lujo, especial
mente los textos importados. Tam

bién la censura conspiró para que

los chilenos pudieran internarse en

las fuentes del pensamiento y el

arte modernos. En términos abso

lutos se calcula que casi el 50 por

ciento de las librerías que existían

hasta 1973 debieron correr sus

cortinas y muchas de las que

quedaron debieron matizar la venta

de libros con artículos de escrito

rio.

El remezón que significó el IVA

en amplios aspectos de la cultura

chilena tuvo repercusiones inme

diatas: ia venta de libros se

comprimió a niveles desconocidos

en el país, las compañías teatrales
debieron contrenir sus presenta
ciones (en muchos casos sólo de

jueves a domingo) y las editoriales

chilenas se debieron conformar a

tirajes limitados, sobre todo en lo

concerniente a libros de creador

literaria.

La desculturización paulatina se

na ido acentuando en forma perma
nente y sólo los muy adinerados

están en condiciones de mantener

se al dia en lo que acontece, provin
cianamente, en el país.

CAMBIOS OUE URGEN

Mientras la reforma tributarla que
se piensa poner en marcha alza el
IVA de 16 a un 18 por ciento, lo que
repercutirla negativamente en las
manifestaciones culturales de todo

tipo en una sociedad que ha hecho
del libre mercado uno de sus postu
lados máximos, son muchos los

que están clamando para que se

libere a los libros y a los

espectáculos de ese gravamen que
na tenido nefastas consecuencias.
En los ahos en que se habló del

"apagón culturai" chileno se advlr-
. tió que tales desajustes obedecían
a tres razones básicas: la impla
cable censura y persecución que se
habla implementado a los artistas
en general, a la aplicación de
subidos impuestos y al desmante-
lamiento a que hablan sido
sometidos los organismos de
extensión universitaria, además de
ia expatriación de centenares de

escritores, actores, pintores y otros

representantes de la cultura na

cional.

Por lo tanto es tarea urgente, tal
como lo han planteado tt^___\\\___\
partidos políticos, revertlr^^H
caldo panorama a través de aportes
estatales concretos para ,¡^^
manifestaciones que en >

anteriores a la dictadura \
amplia repercusión culttn

ciertos al aire libre, prest

del Ballet Nacional en sltk)*aj
acceso, exposiciones plctft
relevancia internacional y i
otros etcéteras).

-

Sin embargo, es la sltw
libro la que más preoc

precio es casi exótico ¡

Ingresos medios y si se dle

facilidades para su ¡mpí

margen de la desapariclór
para ese rubro) se lograr
abataram lento. Resulta d

curioso que un texto de una misma

editorial (española de preferencia)
puede llegar a costar la equivalen-
cia a 15 dólares en Chile y«S
gentina se pueda obtener por mo

tres. Algo que queda al margen de

toda explicación racional.

REFUGIOS DE ÉLITE

Los espectáculos de gran enwr-

gadura, sobre todo los que se reali

zan en el Municipal o la sala

Oriente, están destinados solamen

te a una especiosa élite: la qua

puede pagar localidades que osci

lan entre 10 y 15 mil peaos. ei

perraje queda reducido a lo que M

digne a retransmitir la televisor

(como en el caso de la presentación
de Plácido Domingo), que continua

siendo el gran tubo de escape paja
quienes tratan de asomarse, deam

lejos, a la desprovista vida cultural

del país. „ .-

Son muchos los aspectosi que m

deben corregir en ese •entlw. «

margen que se deberá reeducar a

extensos sectores de to pp»"""
que desconoce por completo mm£"
es frecuentar los más mínimos

centros de atracción cultural.

La herencia que deja el gobierno
dictatorial no puede s'["'Jz

paupérrima y si no se MipM"K
situaciones prácticas (el WA.P?

ejemplo) continuaremos tran»^
do un camino lleno de P*«2°yj
se puede olvidar lo quei «I

£■"
inglés WlIHam Blal» dijo hjMJf-J
montón de siglos: "La belleza w

alegría para siempre' .

ftjdl
Y la gente, al menos

la mia "*'°

a interesada, pero que nOWJ
medios, no deberla •■»■* "¡SS
marginada de aspectos

cult"™

fundamentales. Es un Impar-»

categórico .

L.H.

UN MES EN DEMOCRACIA
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Gracias... Cariño malo

¡Mujeres $x>nen en escena el "mal
amor", con una mirada distinta.

I no te cuidó, permitió
que entrara el frío... le
recuerda Eva a Amapo
la, mujer sonadora que

Eno
se decide a dejar al

mal amor que la hace
sufrir. "No es el único

pantalón que te encon

trarás en la vida...",
aconseja Victoria, y dispuesta a le

vantar los ánimos entona una

canción que dice más o menos
esas palabras dulces no te las voy
a creer...", ranchera que empieza
nena de ánimos y concluye en un

sollozo. Tres mujeres atormentadas
por amores frustrados, intentar
sobrevivir afrontando su dolor de
"■versas maneras... en el fondo una
sola mujer, la mujer cotidiana que
pierde día a día a su principe azul.

„„

Carito Malo", igual que aquella
sentida canción, es el titulo de esta
P'ezai teatral estrenada el viernes
Pasado en el Teatro de la Universi-

E£" Católica. Una particularidad:

°™ J ^uipo del montaje está

£22° Por mujeres, desde la

¡25S toii!"
autora del tex,°'

Siete meses se tardó en dar vida a
»

Jue se olreoe al público, meses
Min enso trabajo en que actrices y
'Krltora trabaiaron en forma para-™a ajusfando imágenes y texto.

ffi. e". (Jlciem''re cada quien«a su rol: Paulina Sarcia, es E»a

¡¡ mujer que reflexiona, oue ha

E?-Su,am°r' 1U" ««Pilca el
actuar de las otras, que son ella

«"ja) Claudia Celedón seq^dóon Victona (la mujer quebrada que
Da» .í. 8n=<"ltrarse| y Glselle
Otmelchlor. con Amepoli (|a dulce

y tierna que se culpa y no quiere
dejar de soñar).

SIN FINAL FELI2

En el aspecto estructural, la obra

escapa del concepto de teatro que

estamos acostumbrados a ver. No

hay actos, no hay intermedios. Las

actrices hilvanan la acción de

manera ininterrumpida, cambián

dose ropa, acarreando objetos,

siempre formando cuadros gratos a
la vista.

Los parlamentos reflejan la vida
cotidiana. Las mujeres pueden re

conocer repetidas conversaciones

de su vida. "Primero es darse
cuenta que algo extraño sucede.

Que ya no te busca como en un

comienzo. Entonces comienzan los

encuentros casuales, las llama

das...", dice Eva. "La culpa es mía,
porque no lo cuidé, no lo esperé, tai

vez si lo hiciera"... repite Amapola.
En toda la obra la música es

importantísima. Magdalena Soto,
acompaña a las actrices en todo
momento con cuerdas y su voz.

Marca las escenas, realza las emo

ciones, crea atmósfera. Los temas

populares también son significati
vos : el bolero Amapola, que acom

paña el quiebre del personaje del

mismo nombre, cuando dice "es
tan difícil recuperar la virginidad
como perderla". La ranchera que
canta Victoria, y el final marcado

con "Cariño Malo". Un final que no

resuelve los problemas de los

personajes, que no entrega rece

tas...". Tú que nunca fuiste fiel...",
canta Pálmenla Pizarro. Sin conclu

siones.

UNA MIRADA FEMENINA

Inés Stranger es muy Joven, y es
la autora de los textos de "Carino
Malo". "No sé mucho explicar
cómo surge la obra porque ha sido
bastante mágico... siempre he

tenido que escribir con objetivos
concretos, ahora no, sólo tenia una
necesidad personal emocional muy
grande...".
"Más importante que el tema de

mujeres, que se entienda y todo, yo
considero que es el poder rescatar
una manera de contar femenina,
aún cuando el tema no fuera feme
nino —enfatiza Inés Stranger—.
Oue se rescatara una mirada

femenina, una forma de ver, de

plantear las imágenes...". Inés

opina que el teatro en general es
muy machista, "las obras tienen

una construcción de las acciones

basadas en el futuro, mientras que
nuestro trabajo es gestáltlco, deja
mos que las escenas se sucedan de

manera totalmente libre, con una

lógica divergente".

Marieta Santi

Eva tentada pese a sus débiles resistencias.
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LA ENTREVISTA

PROHIBIDA

POR LA DICTADURA

Joan Manuel

Serrat

abla entrevistado a Joan

tal vez, en 1972. Diez

años después, lo encon

tré en un festival en La

Habana. Grabamos una

entrevista larga, desti

nada a la radio y a un

semanario.
Pero era Chile bajo

Pinochet y yo habla tenido proble
mas por publicar a Silvio Rodrí

guez. De manera que la radío FM

para la cual habla hecho la entre

vista (guardo todavía el contrato]
recibió una "sugerencia" oficial

acerca de la inconveniencia de

lanzar al aire esta conversación. La

cinta quedó archivada hasta el dia

de hoy, en que nuevamente Serrat y

sus canciones conmoverán, y harár

vibrar a los chilenos de todas las

edades.

Estaba contento Serrat aquella
noche en Varadero. Hablamos de su

próxima visita a Chile, entre otras

cosas. Tiempo después, en el

mismo aeropuerto de Pudahuei

comprobarla que si todos le querían
en Chile, habla uno, a quien no le

gustaban sus canciones. Y no pudo
entrar.

Me gustó la manera de hablar de

su hija María, aquella vez.

—¿Cuántas horas juegas con tu

hija?
—Todas las que puedo, todas las

que estoy con ella y procuro estar

muchas.

—¿Cómo es ella?
— Para mi es mi vida, para mi es

tierna, cariñosa, es lista, tiene los

ojos asi como su abuelo de un color

avellana que a veces se pone ver

doso.

—¿Es rubia?
—No es morena, tiene el pelo

como su madre. La madre es muy

bella y lo que más me maravilla de

mi relación con mi hija es que me

quiere sin saber quién soy. Profe-

sionalmente, esto no tiene ningún

valor, para que lo tenga tendrá muy
malas referencias para caminar por

la vida, me quiere sin saber que le

compro los zapatos, me quiere sin

saber que cuando no está buena no

duermo, me quiere sin saber toda

una serie de cosas, es muy recon

fortante que a uno lo quieran

porque lo quieren.

¿De dónde viene esa capacidad
de Serrat para comunicarse con

todo el Dúblíco desde cualquier

escenarlo? Lo comprobaremos

pronto, cuando, desde
el escenarlo

del Estadio Nacional, transformado

en una especie de anfiteatro, para

que todos se sientan
cerca y nadie

se quede sin ver al artista, como

suele pasar, Serrat envuelva
a cada

uno con nostalgias, alegrías, senti

mientos de amor que Irán uniéndo

nos en torno a la música. Serrat

confiesa quiénes fueron sus maes-

"Yo quisiera hablar de lo que es

mi formación musical, mi forma

ción musical es profundamente
autodidacta y me viene de la radio,

yo empecé a aprender de la radio lo

que sonaba en la radio, entonces

habla unos géneros que influyeron
mucho en mi como pudo ser la

canción española que cantaba

Conchita Plquer, o el flamenco que

cantaba Manolo Caracoles y Juani

to Valderrama, las canciones que

escribía Rafael de León. Luego tuve

una gran influencia de la canción

latinoamericana de los años 50-60,

Yupanqui, Violeta Parra por citar

dos ejemplos, son piezas funda

mentales en nuestra formación y

luego aparecen los franceses y

aparece Brel, Brassens.

—A propósito da Bral, Brassens,

¿influyeron también en la manera

de producirte en el escenario?

—Brassens evidentemente no,

porque Brassens es un hombre es

tático, Brassens es un hombre del

que habla que estar muy pendiente,

de sus pequeños gestos, de su cara
estaba mucho más hecho para el

cine que para el teatro.

-¿Y luego Brel?
— Brel síes un hombre que ha

tenido que influir en todos los que
pisemos un escenarlo y de alguna
manera —poco o mucho— preten
demos una comunicación a partir
de gestos o de pequeñas actitudes
en el escenarlo. Brel era un

monstruo.

ANIMAL URBANO

—Dicen que a veces te gusta
recluirte lejos dal mundo...
—Yo siempre tengo tendencias a

la reclusión, lo que pasa es que soy
incapaz de llevarlas a termino por
eso paso poco con esta necesidad
de vivir en el campo: para mi el
campo me compensa mucho aními

camente, pero en cambio sé que
soy un animal urbano y con todos

los problemas y con toda la \\ú_
descompensada que la ciudad lien
en este momento; yo soy un

hombre criado en la ciudad y fe
alguna forma parece que necesito la
odiosa polución. Vivo en Barcelona
habitualmente, pero cuando me dt
la vena..., pues, me voy al campo a

estar entre las vacas y oliendo a

heno y otras cosas. Y cuando raí
mente vuelve a aparecer el olio

personaje, pues bajo a la ciudad y
entonces sigo haciendo exacta
mente las mismas cosas, mái o'

menos, pero en lugar de salir a

pasear con las vacas y manajaim
entre la h ierba —pues— me manejo
en el asfalto y procuro que no m

atropellen.

LAS GANAS DE VIVIR

—Yo creo qua sl sa habla da

Influencias en Chile, por lo manoi

en música popular, hay dos no-u

bres que siempre «tan pretendí
—Serrat yla Nueva Trova—. ¿Ahora
tú has reflexionado sobra eata in

fluencia tuya tanto en éste y an

muchos otros jóvenes, de ataa

generaciones da otros paisa»? ,

— Primero uno sabe naturalmtnla

que en Chile la canción seguirla
funcionando y que donde hubo

unos hombres y unas ffluMf

cantando otros hombres y otras

mujeres seguirán cantando y pan
lo que pase otros seguirán detrás

de ellos porque esto está en el cora

zón del pueblo, está en laa raicea

del pueblo, en las raleas de la

gente, esto es naturalmente satis

factorio porque las condiciones no

han sido las mejores para pode'
desarrollar un canto bien fuerte y

libre, pero el canto tiene muchaa

maneras de funcionar, el canto ea

muy hábil, es como un pájaro y

puede soltar las alas más o menos,

permite jugar con las palabras parí
contar sentimientos, exige un es

fuerzo mayor, pero esto será bueno

lambién les dará una formación

mucho más consistente, y J"
cuanto a las influencias yo puedo

decir que soy un hombre «¡fun
damente influenciado por Violeta

Parra y que si alguien es capaz «

escribir algo en este mundo as

porque lo aprendió de otro y s wn¡
fortuna alguien aprenderá

-siW"

fortuna quiere decir sl » j»™
bien- yo me siento orgulloso.
responsable de que esto ocurra-

Orgulloso porque le da consisten

cia a esto tan importante que»
■

trabajo, un trabajo que quiero,
un

trabajo que me ha permiUdo -P°'

ejemplo- estar hablando
contigo y

saber que estoy hablando con

muchos miles de gentes y respw

sable porque evidentemente •»

posiclonea le colocan » ■fj*. ,
situaciones de duda, de refl«wy
lo hacen meditar a uno un poc°

cada caso. ,^j»da
—¿Ta sienta» con una—P***

P&&-MA
■iiifeiW
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.,.n Mao sobre los hombros al

JS,™ lo que slgnlfles cada

unción tuya con respecto a las

¡¡¿ración» actuales , la Influencia

aue puede lener, las emocionas que

puede despertar?
No porque uno no dramatiza ei

sentimiento de esta manera lo

único que hago es ser consciente

de esta responsabilidad del oficio,

ñero no es un peso, es decir, este

oficio nuestro tiene otras servidum

bres peores.
-

_¿A qué te reflores?
-A las mismas que lleva consigo

el oficio de cantor que va desde

este entorno desde el cual nos

tenemos que mover para poder

comunicar lo qua cantamos, en los

soportes que tenemos que funcio

nar la burocracia que muchas

veces esto lleva. Hay cantidad de

cosas aparte de escribir y cantar

que me gustan: por encima de

lodas estar vivo y utilizar esta

posibilidad de tocar o leer, palpar
todas esas cosas, estar vivo es algo
realmente importante y ocupa y na

de ocupar mucho tiempo.

MACHADO Y NERUDA

—¿Cuáles son tus libros de

cabecera?
-Yo leo poetas normalmente

son prácticamente siempre los

miamos.

-¿Catalanes?
—No..., pero mis poetas de

cabecera son Machado, es un

hombre que continuamente voy
descubriendo, por muchas veces

que lo lea; con Pablo Neruda me

ocurre esto, y oada día más libros
da Neruda que creí haber leído
descubro que no loa habla leído, y
los vuelvo aredescubrir, son de una

Domlngon.aOyie.aohrs.
Teatro Los Olmos
de Bel la vi 3 ta

BellavlstaN°125

—De toda esta vida tuya
entregada a la canción , a la
creación, ¿tú dirías que estás ple
namente satisfecho con lo que has
obtenido del público o en algún
momento el público no ha enten
dido lo que tu quieres decir o lo que
has querido Indicarle. ¿Cómo es tu
relación con el público?
—Tengo un respeto profundo al

derecho de una personado escoger
lo que le gusta, escoger sus com

pañeros de viaje Imaginativos lo

que quiero aclarar es que yo cuando
no me siento a gusto conmigo
mismo o con lo que yo pueda a

veces, cuando el público no recibe
una determinada canción mía o

algún mensaje que yo le dé
normalmente es que yo me he

equivocado, y esto lo digo por
experiencia, normalmente me he

equivocado y de esto me doy cuen

ta al pasar el tiempo, cuando la dis
tancia lo ha permitido ver con más
claridad. Lo que ocurre que la prin
cipal obligación de un artista es

arriesgar, y en el riesgo pues evi
dentemente hay muchas oosibiii-

dades de caer en errores e igual uno
tiene que arriesgar para Intentar los
aciertos.

—¿Cuándo tu ves esa vigencia de
las canciones tuyas que nacen y
renacen en cada generación coma

estamos viendo ahora? Esta es una

generación que no conoció al Serrat
ídolo que te están conociendo a

través de las canciones que tú

compusiste hace tanto tiempo.
—Vo tengo el inconveniente de

tal vez haberle gustado a su madre,
es un inconveniente siempre.
—¿Por qué?
—Porque siempre hay un rechazo

automático, hay algo de esa necesi
dad que tiene el hombre de

aprender por su cuenta.
—De todos modos asa genera

ción joven recoge de nuevo a Serrat.
Lo Internaliza y canta sus canelo

nes. Todo eao sigue o seguirá
ocurriendo con las canciones que
estás componiendo ahora y seguirá
Serrat por muchos anos, ¿es coma
una especie de símbolo de la
canción popular?
—¿Qué podre hacer? ¿Qué seré

capaz de hacer? Lo único que pue
do asegurar es que yo defenderé a

loda costa mis ganas de vivir, mis

ganas de vivir en libertad, de poder
ser capaz de sorprenderme, de

intentar contar estas cosas entre
lo que pensamos todos y lo que es
la canción.

—¿Está en la posibilidad de

transmitir esas ganas lo que hace

perdurable la obra tuya?

—Puede ser. Nos veremos en

Chile la próxima vez. Yo lo quiero,
un abrazo a todos.

Ricardo García Ricardo García

DE TÉCNICO AGRÍCOLA

A ARTISTA
Serrat nació en Pueblo Se

co, un barrio de Barcelona.
Su padre obrero, anarquista,
catalán y su madre costure

ra, aragonesa. Perdedores
en la guerra civil. Victimas
de la represión que vino

después. El pequeño Joan
Manuel vela llorar a escon

didas a su madre.
"No es nada, es que en un

dia como hoy, mataron a tu

abuelo..." las explicaciones
tenían el dolor callado de

quien no termina de acos

tumbrarse a la muerte. 32

parientes de Joan Manuel
murieron en la guerra civil.

Joan Manuel Serrat se

recibió de técnico agrícola
durante el servicio militar y
formó un grupo musical.

Grabó sus primeras cancio
nes en la radio Barcelona. Y
en catalán, porque era una

forma de rebeldía.
La Nueva Canción Catala

na tuvo en él su gran
exponento. Su carrera artís
tica le llevó a la fama en

pocos años. Y a la prohibi
ción hasta en su propio pala.
Sólo pudo volver a la muerte
de Franciaco Franco.
"Los apolíticos me dan

siempre miedo porque pien
so que esconden algo. Es

Imposible ser apolítico".

GRÁFICA ARTESANÍA MÚSICA

AFICHES. IABJETAS. SERIGRAFIA. REVISTAS. LBROS.
FOTÓGRAFOS.

°miuC.,SyE.?P.OS' FONCHOS. GUANTES. GORDOS.BUFANDAS DE LANA, CARTERAS, MOCHILAS CAJAS

CHALAS. MONEDEROS CUERO.

CERÁMICA. ESMALTADOS

JjALERIA HOTEL PRAT - local 13 ■ VALPARAÍSO
MIRAFLORES

EL CLUB PERUANO
ENRIQUE BORQUEZ M. Concesionario

Comida tiplea peruana con su auténtico sabor
Ordenes para:

Manifestaciones

Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos:
Menús Especlalsa
Parrillada» y Curantos

443-Santligo-F. 3 I 2 I 1 T
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TODO ES

HISTORIA

El

padre López
Entre los buenos poetas

improvisadores que tuvo

Chile en el siglo XVIII, pocos
lucieron la gracia y espon

taneidad del padre dominico

Francisco López. Eminente

teólogo supo ser, sin embar

go, un hombre de buen

humor que con rara habili

dad versificaba sobre las de

bilidades del prójimo en

sátiras que sacudían de risa

al tranquilo ambiente colo

nial. "Hay muy pocas cosas

serias en este mundo" decía

el padre López invitando a

sus vecinos a reírse con él.

Un día el buen padre cayó

preso por una barrabasada

Sus hermanos de religión
fueron a visitarlo y lo encon

traron engrillado. En lugar
de lamentarse López Tes

regaló con esta estrofa : "En

esta casa, señor/ nos casti

gan al revés:/ los yerros de

la cabeza/ nos los ponen en

los pies". Y otro día que

pasaba frente a la iglesia de

la Compañía perteneciente a

los jesuitas, de quienes se

decía que eran avaros y pres

tamistas, les endilgó este

i/ersito: "Tres cuartos para

las tablas/ ha dado el reloj
vecino,' y lo que me admira

bs/ que siendo reloj teatinoi

dé cuartos sin interés". (A
los jesuitas se les llamaba

teatinos).
La capacidad de improvi

sador original, hizo del padre

López el favorito de los

salones y los condujo a una

vida no del todo seráfica,
como la demuestra esta

composición escrita al final

de su vida, en Coquimbo,
donde se habla refugiado. Es

una admirable estrofa digna
del más cumplido poeta.
Está dedicada "a la mujer",
de la cual algo supo el buen

dominico. Con chispa y

desenfado dice : "Nace la

hermosa mujer/ y crece para

vivir,/ y vive para morir,/ y

muere para perder/ toda sl

pompa y su ser:/ de donde

claro se infiere/ que sin fun

damento quiere/ el hombre

mostrarse amante/ de lo que

en un mismo instante/ nace,

crece, vive y muere".

Pero la improvisación más

conocida del padre López es

aquella que surgió espontá
nea durante un "sarao" en

casa de linajudos vecinos. El

religioso pidió a una señora

que le diera un "pie forzado"

para un verso. La señora,

que no era muy ducha er

cuestiones de literatura,

pensó —inocente— que el

padre le pedia que le mostra

ra el pie, lo que hizo de in

mediato. Inmutable, López

se arrodilló ante ella y le

recitó la siguiente letrilla:

"Os hacéis muy poco ho

nor,/ pues viéndoos en tal

postura,' señora, se me

figura/ que yo soy el herra

dor/ y vos la cabalgadura".
Cuando padecía de em

briaguez poética, el padre

López era incorregible...

/NACIONAL

Exonerados de la "U"

Hacia una

Universidad verdadera
na especial inaugura
ción del año académico

tendrá la Universidad de

Chile este 19 de abril. Al

U
mediodía, en la Facul

tad de Bellas Artes se

desarrollará una cere

monia que tendrá de

todo, menos el carácter

de oficial. La presidirán maestros,

funcionarios y estudiantes que

fueron exonerados de la "U", a

partir del once de septiembre de

1973, por razones políticas. Los

organizadores esperan que perso

neros como Ricardo Lagos, minis

tro de Educación, Ricardo Núñez,

senador y otras altas autoridades

—también exonerados de esa casa

de estudio— asistan junto a

muchos otros que pisarán nueva

mente las aulas universitarias, tras

16 años de ausencia.

Ciento veintisiete de ellos no

podrán asistir. Son los detenidos

desaparecidos de la Universidad.

Otros cientos de ejecutados tam

bién forman parte de la memoria de

lo irrecuperable.
Fue en 1983 que los exonerados

de la "U" comenzaron a reunirse.

Eran pocos, porque la mayoría

estaba dispersa, inubicables. Una

buena cantidad de ellos estaba

exiliada o hablan emigrado en

busca de mejores horizontes. Unos

cuantos, se habían acomodado en

ocupaciones diversas, ajenas al

quehacer universitario.
Al poco tiempo tomaron contacto

con los despedidos de otras univer

sidades y, dado que era impensable

que la misma dictadura que los

canceló los reintegrara a sus

puestos de trabajo, decidieron

participar en el proceso demo-

cratizador de las universidades

chilenas. Formaron la Unión de

Exonerados de las Universidades.

Como tal, colaboraron anónima

mente cuando los estudiantes de la

Chile necesitaron de maestros para

continuar con las actividades aca

démicas, durante el paro para echar

al rector designado José Luis

Federíci. Otro tanto hicieron cuan

do los funcionarios de la Chile deci

dieron recomponer la
•

antigua
Asociación de Profesores y Em

pleados de la Universidad de Chile,

la ex-APEUCH, que ahora se llama

AFUCH. Incluso, como reconoci

miento a su aporte, el ex-presidente
de la APEUCH, Hugo Ramírez, es

miembro honorario de la directiva

de AFUCH.

"Fueron tiempos difíciles, cuan

do trataron de reorganizarse —con

tó Ramírez—. Incluso les era prohi
bido conversar con los funcionarios

que estaban trabajando en la "U".

A pesar de la represión, siguieron

juntándose y tomando contacto con

otros exonerados. "Yo me enteré en

exilio de su labor. También del

Importante alero que les dio en

esos duros momentos la Comisión

Chilena de Derechos Humanos",
recuerda Ariel Peralta, ex-profesor
del Instituto Pedagógico y escritor

de ensayos ("El mito de Chile", "El

socialismo en América Latina").
"No sólo la UNEX colaboró en la

recomposición de la organización al

interior de las Universidades.

También fue una importante fuente

de antecedentes y experiencia, a la

hora de reconstruir la historia. Los

estudiantes nos preguntaban lo que
no se les iba a enseñar por razones

obvias, y nosotros les dábamos la

respuesta", comentó Alfonso Puen-

le, artista plástico y ex-profesor de
forma y color de la Facultad de

Bellas Artes. Fue el autor de un

mural que decoraba el aeropuerto
de Pudahuei y que luego los mili

tares borraron cuando le cambiaron

el nombre al terminal aéreo.

EL PASADO, PRESENTE

El once de septiembre, el

maestro Puente cumplía once años

de docencia. "Ese martes me co

rrespondía hacer clases en la es

cuela de Canteros, una de las tres

que tenia nuestra facultad. Ademas
existían dos departamentos, dos

museos, una sala de exposiciones y
un Instituto. Llegué como a las
ocho de la mañana. De repente me

llamaron por teléfono para contar

me lo del golpe. Con el resto de los

profesores fuimos a la Facultad,
para ver qué hacíamos ante la emer

gencia. No nos costó llegar, pero sl
salir. A las tres de la tarde, cuando

ya comenzaba a regir el toque de

queda nos dejaron salir. Me fui muy

quebrado, porque horas antes pude
ver —desde Amunátegul con Mo

neda— como bombardeaban el pa

lacio presidencial. Fue tal la impre
sión que más tarde en el exilio, esa

momento quedó grabado en uno da

mis cuadros...".

A fines de setiembre, cuando

Alfonso Puente fue a cobrar su

sueldo junto a los demás funciona

rlos, un sujeto, —"a quien no habla

visto nunca"— le preguntó al pa

garle si deseaba aportar un día de

salario para la "reconstrucción de

Chile". "Dije que no y él me anotó

en una lista. Después me echaron".

Se estima que el número da

exonerados de la Universidad de

Chile alcanza a un total de cuatro

mil 700 personas, incluyendo estu

diantes. Sin embargo, las cifras

exactas —que deben estar en

manos de la Contraloría— no han

sido dadas a conocer a la opinión

pública.

LA VOZ DE LOS FUNCIONARIOS

Hugo Ramírez, ingresó en
1952 al

Hospital José Joaquín Aguirre.

como personal no académico y am

trabajó hasta el once de septiembre
de 1973. De ese periodo recuelos

con perfecta nitidez cuando»

AFEUCH ingresó a la Central Única

de Trabajadores, CUT. Delgado**
hablar parsimonioso, fue el ummo

presidente de la AFEUCH y el únW

en la historia de esa organización
que no era académico, -era ■■

funcionado más popular1, en ias

palabras de Ariel Peralta.

Después del once ocupamos P»

tres días el Hospital, esperando
que

cambiara la situación, ti w1",

dejaron abandonar el lugar,
iMe tu

de allí, pero nunca más vo vi am

casa. Luego me enteró que

realizar los allanamientos
i w»

"U"- los militares prefl mww

sólo por cinco nombres: J¿J¡¡J
era el mío. Un a"o vlvl clandest.

ñámente y luego me tul «
'<>

,,

Viví en Irlanda hasta hace soio

pocos meses".

AlejandraMoM

PLUMA



ACar tas

De Kiruza

censurado

Sl día sábado 24 de marzo

fuimos programados para apare
cer en el espacio llamado "Sába

do Taquilla '. de Televisión Na

cional de Chile, luego de que loe

personeros responsables de ese

espado pidieran nuestra autori

zación para mostrar parte de

nuestro material audiovisual. Se

trataba de empezar a exhibir el

trabajo de grupos que no hablan
'do antes en ei Canal

il de Televisión por haber

■tilo censurados durante la dicta-

antes de iniciarse el

referido, sin embargo, ful
....do de que el video clip
e el tema Algo está pasan

-fe" habla sido prohibido, pues su
"i, según se explicó resul
to recomendable dada la

a que se vivía en el pais".
i se argumentó que el

video podría causar tensión en el

ambiente y su temática resultaba

"agresiva y confrontacional". Yo
denuncio aqui como líder y
fundador del grupo DE KIRUZA,
oue nada ha cambiado para la

Cultura Popular en este pais.
Todo el mundo sabe que la

propuesta de DE KIRUZA está

comprometida con "su Pueblo,
tos más marginados, los que
lograron sobrevivir al régimen
mas terrorífico, asesino, degene
rado, ignorante e inmoral que ha

conocido la historia latinoameri

cana.

Nuestro trabajo de dos años ha

dado frutas debido al estudio y al
esfuerzo de cada uno de los

is que integran el grupo, y,

a la vez, por contar con privile
giados recursos técnicos y mate
riales para trabajar con calidad
Pero la razón más importante y
poderosa es que a través de estos
años de lucha obtuvimos el
reconocimiento de la calle, el más
sabroso, el más alegre, el de
nuestros hermanos; el recono

cimiento de los cabros en ias

esquinas, de los centros culturales
poblacionales, de las escuelas (no

precisamente las del barrio alto) ,

de las ollas comunes, de los
exiliados y los retornados, de los

músicos, de los artistas y, en

Í
leñera!, de todos aquellos que
orman "el otro Chilei\
Nuestras claves nacen de la

raza, de la negrura de esta

América, de la vida en el Tercer

Mundo, de la solidaridad y
hermandad con otros pueblos, de
las alegrías y del padecimiento;
es una música sensual, arrogante,
chilena, libre de los mitos que
toda la vida nos han etiquetado
como la Inglaterra Sud-
Americana.

Por eso exijo que se expliquen
los motivos que una vez más han
sido considerados por las autori
dades del Canal 7 para segregar-
nos. El video censurado alude a la

tortura, a los informantes secre

tos, a la injusticia, a los abusos, a
la cobardía, a la política econó

mica de los tristemente célebres

Chicago Boys (en el video aparece
por ahi Milton Fríedmann), y a los
métodos usados durante los dieci
seis y medio años del Pinoche

tismo, todo esto, en la onda
rítmica latina, marginal, gozado-
ra, que sólo nosotros podemos
interpretar porque la llevamos en
la piel.
Si pretenden apaciguarnos con

esta "mordaza", disfrazada de
buenas maneras y de paciencia,

están equivocados. En democra

cia los problemas se plantean
cara a cara, frente al Pueblp. No
por ello significa que su solución
está asegurada. Tenemos la obli

gación de plantearnos y jugamos
por su solución y ganar un espacio
para ser escuchados. Nada se

regala en la vida. Todo lo

debemos ganar y lo vamos a

ganar. Yo desafio a cualquier
grupo, de esos que han sido

amamantados por la dictadura a

medirse con nosotros, limpia
mente, ante la gente; todos

sabemos quienes son y lo grave
del caso es que a pesar de los

cambios políticos, posibles —to

dos lo sabemos— por la voluntad

del Pueblo, esos bufones de

pacotilla continúan mostrando

sus recursos baratos gozando dei

privilegio de exhibirse en los

medios de comunicación.
Yo quiero respuesta a algunas

inter rucantes:

1) ¿Es acaso posible que dentro
del gobierno o en el Canal

Nacional existan personas que no

acepten que se denuncie, a ritmo
de rap, las orgias de sangre

ocurridas durante la dictadura

militar; los casos de detenidos

desaparecidos, secuestros impu
nes y otras linduras?.

2) ¿Significa esto gue la CNI y
sus engendros mantienen funcio

narios o simpatizantes o cuadros o

controles en estas instituciones?

3) ¿Quiénes toman las decisio

nes en casos como éste; en

nombre de que convivencia o

conveniencia se censura un traba

jo serio, documentado y de

calidad indiscutida; por que exis
te miedo de herir pellejos delica
dos de conspicuos personajes
omitiendo verdades universal -

mente conocidas y condenadas?
4) ¿Por qué si nos censuraron

durante la dictadura ahora se

repite la misma historia en

Democracia. Si fue razonable que
la dictadura nos censura cual es

la razón valedera para que lo sea
-

i mos en plena Democracia? ¿No-
-

habrá gente que está enquistada,
apernada y atornillado al revés ya
a estas alturas del partido?

Su Suscripción alDiario La Época
Puede serGratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales,
los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis,

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 - 2
Q

piso - Concepción o Claro Solar 599
-

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario

MÍ
: rvt^ht

^
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Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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Plaza Brasil
A mitad de camino entre la Estación Mapocho y la

Estación Central, la Plaza Brasil simula ser una embajada de

cualquier provincia en la gran metrópoli, pero carece de

ambiciones adminis

trativas. Todo aquí se

comporta como si el

fin de siglo, inminen

te y fatal, fuera ape
nas otra de las inven

ciones de Julio Ver-

ne.

En la Plaza Brasil o

hay jubilados o hay
amantes. Los prime
ros sobreviven digna
mente sin marcas

externas de pobreza.
Los segundos, venidos

desde otros barrios, se

mueven con soltura sin

mirar atrás, pues en la

Plaza Brasil hay lugar

para la pasión, pero

nunca para el crimen

pasional.
Entre los jubilados está, por ejemplo, Próspero. Nacido

en Logroño, emigró muy joven y llegó a trabajar 35 años

en la Endesa.

A las diez de la mañana de un día de primavera, iba Prós

pero caminando como un duque por la calle Cienfuegos
cuando al llegar a la esquina de Agustinas sintió que algo le

dejaba de molestar en la cabeza, esa extraña sensación de

quedarse bruscamente sin sombrero. Casi al mismo tiem

po, Próspero pudo observar que un tipo más bien joven le

adelantaba por su derecha, con paso firme pero sin prisas.

Observó luego un detalle que resultaría decisivo: llevaba un

sombrero en la mano. Comprobó, demasiado tarde para

nada, que el tipo aquel se alejaba con su mismísimo

sombrero, gris perla con cinta de seda negra ,que Próspero
había comprado el año 64 en la Sombrerería Chillan.

En la Escuela Nacional delHampa, allí donde se diploman
lanzas ymonreros, imparten actualmente un curso corto de

post-grado que permite la especialización en el arte de dejar
sin sombreros, anteojos y bastones a los lentos jubilados

que como Próspero fatigan la Plaza Brasil.

Sergio Pesutié P.

entre los dos puntos del amor) los amantesvan tomando co

locación, se disputan con disimulo los escaños peor ilumi

nados, la mesa más arrinconada en Los Chinos Pobres.
Van y vienen los

amantes con unacier-

ta osadía que contra

dice la peligrosa clan
destinidad de sus pa
siones y escarceos,

Ocurre que a la Plaza

Brasil pareciera impo
sible que lleguen los

otros factoresdeltrián

gulo. Una esposa

abandonada, un mari

do cegado por los ce

los, son deportistasque
van más bien de cace-,

ría por los cines de Vi-

tacura o a lo largo d^t,.
antiguo Parque Japo
nés. A la Plaza Brasil

no conducen nunca las

sospechas.
Los amantes tienen en los garzones del sector cómplii

de coartada perfecta que se mueven a una velocidadmucho

mayor que el promedio que recomiendan los estatutos del

gremio. Los garzones advierten enseguida cuando no hay

Y están los amantes. Ocurre que la

Plaza Brasil tiene un cierto embrujo
protector y pareciera imposible que
hasta aquí lleguen los otros factores

del triángulo. A la Plaza Brasil

no conducen nunca las sospechas.

\..en la 1

hay am;

i Plaza Brasil, o hay jubilados o

ay amantes. Entre los jubilados está

Próspero que nació en Logroño, pero

emigro muy joven y llegó a trabajar 35

años en la Endesa...

-. x
i i,

Y están los amantes. Cuando cae la tarde y se vacian

las oficinas (esa fuente inagotable, el camino más corto

cerveza helada, aconsejan con discreción un martini o

quizás una menta frappé para la señorita. Darles propina
equivale a saludar a un amigo que se estima.
Los amantes, parroquianos de riesgo en las rodillas, se

van besando con el viejo truco de morder almismo tiempo
un solo chacarero. A las once de la noche ella verifica el

maquillaje en su pequeño espejo con bisagra y él apaga con

rabia un cigarrillo que acaba de encender. Se van hada los

cuatro puntos de la gran ciudad para mentir como escola

res.

Durante la madrugada aquí sólo quedan algunos taxistas

que no pierden la esperanza y uno que otro borracho

inofensivo. Por la mañana, luego de un delgado desayuno,
vuelven poco a poco los lentos jubilados. A esa hora la Plaza

Brasil es otra cosa y por la calle Compañía pasan veneno
sos los buses Carrascal.

¡JE ■
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"Política

Se van conociendo más detalles de la represión dictatorial

El contralmirante He Intyre sabe más

de algo.
El embajador Gillespie tiene orden
de saber la verdad.

De la verdad a la justicia
a vida política nacional

•ata Indisolublemente

ligada a la defensa de

los derechos humanos
desde el 1 1 de septiem
bre de 1973.
El presidente de Reno

vación Nacional, sin

embargo, el senador

Ssrglo Onofre Jarpa Intentó esta
semana ampliar el estudio de la
violencia política en Chile hasta los
gobiernos de la Democracia Cristia
na, de la Unidad Popular y de las
Fuerzas Armadas.
La derecha chilena pretende asi

diluir responsabilidades de la dic
tadura en los crímenes, atropellos,
torturas, desapariciones y otros
abusos cometidos por el régimen
■menor. Además, Jarpa descartó
flus militantes de Renovación
Nacional se integren a la recién-

¡"jante creada comisión de dere-
w»s humanos que Impulsa el

presidente Patricio Aylwin.
La cuestión de los atropellos a

los derechos humanos, que conmo-
clonó nuevamente al país a partir de
la publicación de un listado de

agentes de la Central de Inteligen
cia Nacional, por El Siglo, pasó al

primer plano de la actualidad.
La captura en Estados Unidos del

cubano antlcastrista José Donlslo

Suárez, Implicado en el asesinato

del ex canciller Orlando Letelier y la

Identificación de la misteriosa

"Liliana Walker", Integrante del

grupo de ia DINA que montó el

atentado condujeron las pistas,
nuevamente, hacia las Fuerzas

Armadas chilenas.

El contralmirante Ronald Mc

Intyre, actual senador designada
(por Pinochet) aparece vinculado a

reuniones con cubanos anticastris

tas, en vísperas del crimen de

Letelier, cuando se desempeñaba
como agregado naval de la embala-

Aylwin e Inti Miman!
Ya se habla iniciado al

. ■;; conc.erto da los tntl Mimen!,

Teatro Municipal de vina del
Mar. Después de las tras
canciones Iniciales, los Inte-

R
ramea del grupo rendían
omenale a Víctor Jara y a

PatricioManns... cuando los
sobresaltó advertir en la
penumbra de la sala un

pequeño grupo de personas
que avanzaba silenciosa
mente porel pasillo y ocupa
ra asientos en una de las
Primeras filas.
El grupo estaba encabeza

do por un hombre de alta

«•tature, en el que les fus

fácil reconocer a Patricio

Aylwin. El Presidente habla

decidido asistir, junto con

dona Leonor y una secretarla
a la presentación del grupo
musical que pasó máa de 15

aflos en el exilio.

Aylwin manifestó gran
ínteres y en algunos momen
tos verdadero entusiasmo

por las creaciones del Inti y

permaneció en la sala hasta

el termino de la velada, bien

pasadaa las 12 y media de la

noche.

da chilena en Washington, en 1976.
Esta afirmación no ha sido desmen
tida y el flamante "parlamentario a

dedo" podría ser llamado a declarar
a la justicia si se reabre el caso

Letelier.

Para ello, probablemente deberla
ser, primero, desaforado, situación
que amenaza al diputado Mario
Palestro. Pero en el caso del

combativo dirigente socialista, el

pleno de la Corte Suprema que
estudia las supuestas Injurias de
Palestro contra Pinochet y el ex

almirante Merino, podría desembo
car en una acusación constitucional

contra los magistrados de parte del
PS. Y todo, porque Integra el pleno,
nada menos que el auditor general
del Ejército, brigadier general (J)
Femando Torrea Silva.

El motivóos la inusitada presencia
de Torres. El discutido auditor mili

tar no es Integrante de la Corte y no

hay ninguna norma que autorice o

explique su concurrencia al Pleno del

tribunal . Sin hablar ya deque en este
caso es juez y parte.

DETENIDOS DESAPARECIDOS

Como una "engañosa propuesta
de reconciliación calificaron inte-

Prantes
de la Agrupación de

amillares de Detenidos Desapare
cidos, la propuesta del partido
Renovación Nacional de investigar
las causas de la violencia en Chile a

partir de 25 artos atrás.

La abogado Pamela Perelra

denunció que el criterio de RN es

"una (alacia histórica", ya que en el

gobierno militar irrumpieron políti
cas Institucionales de represión
inherentes a él, tales como exilio,

desapariciones y muerte de oposi
tores.

Al respecto, entre otros casos,
saltó a las primeras páginas de la
información nacional el deseo del
ex secretario general del Partido

Socialista de Chile, Carlos Altami
rano de regresar a su patria. Su

esposa, Paulina Violl-sr fue Infor

mada, por el ministro de Justicia,
Francisco Cumplido y el presidente
del Senado, Gabriel Valdés, que en
el caso de retornar al país, "deberá
ser detenido" por un proceso

todavía pendiente en la Fiscalía
Naval de Valparaíso.
Todas las materias pendientes y

crímenes aún no suficientemente

aclarados empiezan a surgir con

claridad en ei país, lo que* permitió
a PyP reproducir en esta edición

dos mil casos de asesinatos a

manos de los servicios de seguri
dad de la dictadura.

En el último número de la revista

Análisis, el mayor (R) de Carabine

ros, Clemente Burgos reveló haber

presenciado el secuestro del ex

regidor Carlos Contreras Maluje,

3ulen
hasta ahora se encuentra

atenido-desaparecido: "Teníamos
orden de no Intervenir en los proce
dimientos de la DINA", explica el

testigo clave: "Sentí indignación a

impotencia".
En tanto, la opinión pública

espera expectante una información

oficial sobre la identidad de tres

osamentas humanas encontradas

en Colina, en un predio que era

propiedad de las Fuerzas Armadas.

Trascendió que los restos humanos

de dos hombres y una mujer
presentan heridas de bala y tienen

sus manos atadas a la espalda
con cordel de paracafdas de las que
usa la Fuerza Aérea de Chile. Según y

expertos, la investigación ha tarda-™

»<te abrilde íMn PLUMA



Monseñor

Oviedo

El nuevo arzobispo de

Santiago, monseñor Carlos

Oviedo Cavada reiteró su

Firme posición a favor de la

defensa de los derechos

humanos en Chile apenas
fue investido como Jefe de la

iglesia católica metropoli
tana.

Entrevistado por la periodis
ta Patricia Polltzer en el

Canal Nacional de Televisión

Nacional, el prelado se refi

rió a ios católicos que inte

graron organismos de segu
ridad de la dictadura, de

acuerdo con un listado de

agentes de la CNI que

revelara recientemente el

semanario El Siglo.
"Creo que los católicos

practicantes, verdaderamen
te asi, que tienen que asumir

la tortura deben ser muy
pocos. Pero yo le diría a

quienes hicieron esas abe

rraciones, esos delitos tan

crueles, en primer lugar, que
se arrepientan delante de

Dios y, lo segundo, que tra
ten de reparar el darlo que
hicieron de alguna manera".

El arzobispo Oviedo agre
gó que "no les digo yo pre
séntense y denuncíense,
porque en derecho natural

no existe eso. Pero sl, repa
ren ante la sociedad aquel
drama tan grande". El pre
lado anadió que "si es ne

cesario, por ejemplo, sl

hubiera ocultado cadáve

res, que diga eso, dónde

están Se puede decir por

un anónimo, se puede decir
por tantas maneras. Lo

importante es que ellos

traten de reparar el dolor tan

grande que causaron no

sólo a la victima sino

también a los familiares. Y

que piensen que todos

vamos a ser juzgados por el
Señor. La conciencia se

puedevencerpor un tiempo,
pero no por mucho y hay

mucha gente angustiada y
por eso hay muchas cosas
que se han ido sabiendo y se
han ido sabiendo porque
hay personas que no pudie
ron resistir más guardar eea
secreto", comentó monse

ñor Oviedo a Televisión
Nacional.

do demasiado.
'

En estas condiciones se hace

verdaderamente imposible seguir
hablando de "reconciliación nacio

nal", a juicio de Sola Sierra,

presidente de la Asociación de

Familiares de Detenidos desapare
cidos. El mensaje del obispo
Oviedo (ver recuadro) pronostica
también novedades, si otros agen
tes de los servicios de seguridad de

la dictadura comienzan a revelar

parte de lo que saben.

El embajador norteamericano
Charles Glllesple insistió esta

semana en que su gobierno está

dispuesto a aclarar a fondo el

asesinato de Letelier en Washing
ton. Y los chilenos esperan que no

sólo se establezca la verdad sino

que se castigue merecidamente a

los culpables, de todos los

crímenes en palabras de Pamela

Pereira, abogada e hija de desapa
recido por razones políticas.

J.L.C.

JUNTA EJECUTIVA NACIONAL

LA ASOCIACIÓN MUTUAL DE CARTEROS, A TRAVÉS DE ESTAS

LINEAS SALUDA A TODOS LOS TRABAJADORES DEL PAIS EN

SU DIA ESPECIALMENTE A LOS POSTALES Y CARTEROS DE CHILE,

Y RINDE HOMENAJE A SUS MÁRTIRES CAÍDOS EN LA LUCHA POR

DIGNIFICAR LAS CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS, EN LOS

NOMBRES DE LOS COMPAÑEROS

DANIEL ESCOBAR C. y ENRIQUE CORREA A.

Transición

Económica

.

El presidente Patricio
Aylwin anunció en La
Moneda, y ante dirigentes
juveniles universitarios y
secundarios, el sistema de
pasaje escolar, de 30 pe
sos, para los alumnos que
utilicen el Metro. La medi
da forma parte de un

Intento del gobierno por
mejorar el servicio de
locomoción colectiva.
En el día de hoy, el

ministro de Hacienda, Ale

jandro Foxley planteará la

situación económica y pre

supuestarla del pais en una

sesión especial de la Ca

ñara de Diputados.
La Cámara de Comercio

rJe Santiago por su parte,
estimó que en el mes ds

abril, el índice de Precios al

Consumidor podría llegar al
1 ,5 por ciento.

En tanto, un censo de Is

población y de vivienda en

el ario 1992 y ei perfeccio
namiento de los indicado

res del empleo, las remune
raciones y la actividad

industrial serán algunas de

las reformas que realizaré

al Instituto Nacional de

Estadísticas, INE.

Por su parte, en medio de

las negociaciones entre

empresarios y trabajado
res, que podría culminar en

un acuerdo a nivel de la

Confederaclon.de la Pro

ducción y el Comercio con

la Central Unitaria d«

Trabajadores, antes del

Primero de Mayo, aparece
hasta ahora entrampado
por la cuestión del salarlo

mínimo.

Vastos sectores exigen

por lo menos 30 mil P**o*>
mientras que el ministro

ds

Economía Cario* OnkMMl
no parece dispuesto a

ceder a más de 25 mil

pesos. Se esperan anun

cios Importantes de alzas

en jubilaciones y asigna"
clones familiares con oca

sión del Día Internacional
del Trabajo.

P&UMA
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EDITORIAL

N

DE NUEVO EL CASO LETELIER

o sorprende que el "caso Letelier", inmovilizado, por largo tiempo se ponga
nuevamente de actualidad ahora, que en Chile ha terminado -en lo funda
mental— el gobierno militar, y que comiencen a salir a luz, de manera

P??KSSca|^SSen1oteCeden'eS' qUS 3bren 'a 9SperanZa de Su pleno y

.,DCtBajI?Ael ré9'men df P'nochet, que no escatimó declaraciones de apoyo a la in-

SSffidíiPRS^'11 Sab°,e.0 6.n 'í* heCh0S" 5B9uro como «staba de la o?s2-
o2n ?tíiu . SfUf^,ma' 5n,5 la querella criíTlinal in,cíada Por la familia de

£íSS.^n£í;i.?nr ,a'sif!cac£n de Pasaportes y homicidio, como los diversos
recursos y gestiones diplomáticas interpuestos por sucesivos gobiernos de
tstados Unidos, se encontraban en punto muerto.

Ahora
las cosas cambian. La detención del terrorista cubano José Dionisio

Suérez en Estados Unidos, y el hecho de que un tribunal norteamericano
haya denegado su petición de libertad condicional, abre la posibilidad de
conocer con mayor detalle todos los mecanismos del abominable atentado
que cercenó la vida del ex Canciller de Chile y de su colaboradora Ronnie

Molitt, asi como las relaciones entre los ejecutores directos del crimen y sus
mandantes, personeros del servicio de seguridad de la dictadura de Chile.

Declaraciones formuladas en estos días por un funcionario del Federal Buró of
investigaron (FBI) indican que Suárez contó con la ayuda y protección de la DINA
para evadir la acción de la justicia de Estados Unidos.

«.h L«f°í la ?Parición de la ex aflate de la DINA Liliana Walker -su nombre real
seria Mónica Lagos— agrega nuevos antecedentes y establece, para cualquier
tfibunal acucioso, la obligación de reabrir el proceso para cotejar sus
declaraciones —una vez vertí fcada su Identidad— con las formuladas por el que ha
sido hasta ahora el principal acusado, el general Manuel Contreras Sepúlveda, ex
jefe de la DINA.

r '

Hay contradicciones evidentes entre ambas. Según Liliana-Móníca, su papel
fue acompañar al capitán Fernández Larios a Estados Unidos y servirle de tapadera
mientras él cumplía su misión, funcional para et asesinato de Orlando Letelier
Según Contreras, Fernández Larios fue un simple acompañante de Liliana Walker
encargada de la delicada misión de detectar una supuesta "Infiltración marxista'1
en las oficinas de CODELCO en Estados Unidos.

Por
otra parte, el agente del FBI Cárter Comtek, hoy a cargo de la investiga

ción del caso Letelier, declara que el oficial chileno directamente en
contacto con Michael Townley y los "especialistas" cubanos, Virgilio Pez y
José Dionisio Suárez, no fue el Jefe de Operaciones de la DINA, general

en h «r^rspin.SM slno el Jefe de Operaciones Externas a la fecha mayor Raúl
Eduardo Iturriaga Neumann, actualmente general en servicio activo del Ejército

Son hechos más que suficientes como para que el proceso se reabra El Dais

™„fi^ °°nc?bir' sin embargo, muchas esperanzas de que se avance hacia la
revelación de la verdad plena en este y en otros casos de crímenes atroces
cometidos por la dictadura, si no se logra que el Parlamento despache en breve
plazo la ley que delimita el campo de acción de la llamada justicia militar. Para una
inmensa mayoría de chilenos, como para la opinión pública Internacional se
mponen ciertas realidades que ninguna triquiñuela puede modificar. Por sobre
todo, que la DINA fue un servicio estatal, subordinado de manera directa a la mas
alta autoridad del régimen. Y que es allí, en definitiva, donde reside la máxima
responsabilidad por las actividades criminales realizadas por sus hombres en

cumplimiento de órdenes superiores.

EL DIRECTOR

CARTAS

Sobre Lenin

Señor Director:

A propósito del 120° aniversario
del nacimiento del fundador del

primer Estado socialista, Lenin,
seria bueno recordar, y es loque le
sugiero, el gran poema que le

dedicara, a raíz de su muerte en

1924, Vicente Huidobro.
No es el único escritor chileno

3ue
abordó esta figura. Neruda le

ed i iró un :i Oda ma ra vil losa y otros

poemas. También escribió versos

sobre él Pablo de Rokha Posible

mentehay otros. Joaquín Edwards
Bello le dedicó varias crónicas y,
detalle curioso, hizo una pintura
naive sobre su entierro.

Sin intención de homenaje, José
Donoso intenta en su "Taratuta",

recién aparecido, convertirlo en

personaje literario. El resultado es
discutible pero igualmente intere-

Vladim i r Ma Idonado5

Decepción

Señor Director:

Unsenador, a quien vimos "chin
choseando" con Pinochet, ha
hecho posteriormente declaracio
nesquealos porteños nos producen
un efecto semejante al del pescado
en mal estado: urticaria.
Este caballero está molesto

porque se eligió para la ubicación
del Congreso un barrio tan...

popular, en vez de ponerlo en "un
cerro bonito". La miseria que cir
cunda al sacrosanto edificio le
resulta incómoda y le molesta que
los proyectistas no hayan empren
dido unas cuantas expropiaciones
para rodearlo de jardines y
parques, que lo aislen de ese

paisaje de vendedores callejeros,
comercio menudo, terminal de

autobuses, prostíbulos, bares,
fuentes desodayotras "ordinarie
ces".

Para los porteños es instructivo
( y también algo irritante ) advertir

que a este eminente "padre cons
cripto", como se decía antes, le

preocupen por sobre todo el decoro ,

la dignidad y la elegancia del Con
greso... y que no le dedique ni un

solo pensamiento a las causas del

actual estado deprimido, lamenta
ble y hasta misero de nuestro

querido puerto. ¿Sabe acaso este

buen señor que en los a ños del régi
men militar se cerraron en Valpa
raíso y Viña del Mar mas de 200

Fábricas e industrias, grandes,
medianas y pequeñas? ¿Sabe
cuántas familias por teñas han

emigradoempujadas por la pobre
za y el "modelo económico" de

Pinochet?
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Identificamos a los responsables

2000 crímenes de la dictadura

pretada contra la raya,

con un horizonte aco

tado de un lado por la

urgencia y el escepticis-

Amo
de los familiares de

las victimas, y del otro

por la intransigencia y la

propuesta alternativa de

la derecha, emergió difi-

cultuosamente a la luz la denomi

nada "Comisión Verdad".

Creada por decreto supremo e

integrada por seis personas, entre

ellas, Jaime Castillo, José Zala-

quett, Guillermo Poumpln y Gon

zalo Vial, tendrá un plazo máximo

de nueve meses para elevar un

informe sobre las violaciones de los

derechos humanos cometidas du

rante la dictadura.

Frenteaella se alinean las cuatro

posiciones preponaerantes en tor

no a este crucial problema.
En uno de los extremos, está la

posición de Augusto Pinochet,

quien habría dicho que dispone de

80 mil hombres en armas para

enfrentar las acusaciones.

Enseguida, viene la posición de

Renovación Nacional, que propone

una nueva amnistía a partir de la

homologación de la práctica del

terrorismo de Estado con ia

violencia política registrada desde

la década de los 60. Incluso,

elaboró un proyecto de ley que ya

está en el escritorio del presidente

Aylwin.
Más acá, se sitúa la posición del

gobierno, que puede sintetizarse en

"verdad y perdón", como queda

sugerido por recientes declaracio

nes de prensa del ministro de

Defensa, Patricio Rojas, y de José

Antonio Viera Gallo, presidente de

la Cámara de Diputados.
Finalmente, está la posición de

las agrupaciones de familiares de

las victimas, para las cuales el

esclarecimiento de la verdad es

inseparable de la aplicación de

justicia.
Más allá de la audacia del golpe

de efecto, la pretensión de Renova

ción Nacional, además de su

ignorancia sobre el tema, es

insostenible.

HIPOCRESÍA

Desde el punto de vista concep

tual, y conforme a la legislación
internacional sobre la materia, las

violaciones de los derechos huma

nos sólo pueden cometerlas agen

tes del Estado a partir de una

estructura institucional que provee

condiciones políticas, burocráticas

y jurídicas. Jamás por particulares,

quienes cometen delitos comunes y

políticos, contra los cuales todo

Estado cuenta con mecanismos

coactivos de Índole policial , judicial

y penal. Como sostiene Andrés

Domínguez, coordinador de la

Comisión Chilena de Derechos

Humanos, "si se iguala al delin

cuente del Estado con el delincuen

te común, entonces el Estado

pierde autoridad y no vale más que

un puñado de delincuentes".

SI bien nunca se sabrá el numere

exacto de victimas que costó el

experimento dictatorial, hay cate

gorías aproximadas de general

aceptación. Las cifras en torno a las

diversas formas de ejecución fluc

túan entre las 30 mil estimadas por

Amnesty Internacional, las 16 mil

que calcula el American
Watch y las

cinco mil que manejan los orga

nismos chilenos de derechos húma

nos como hipótesis de trabajo. Los

asesinatos y ejecuciones sumarias

del año 73 se aproximan a las tres

mil, de las cuales el profesor León

Gómez Araneda, en su documenta

do libro "Oue el Pueblo Juzgue",

acredita 1.126. El archivo de la

Agrupación de Familiares de Ejecu

tados Políticos registra tres mil

casos comprobados entre septiem

bre de 1973 y 1989. El archivo de la

Vicaria de la Solidaridad demuestra

500 ejecuciones entre 1974 y 1987,

sea en manifestaciones, falsos

enfrentamientos o simplemente
asesinatos. Las detenciones segui
das de la desaparición forzosa se

calculan en dos mil, de las cuales la

Agrupación de Familiares de Dete

nidos-Desaparecidos tiene registro
fehaciente de 668, además de 90

denuncias llegadas en el curso de

este año.

Las bajas entre miembros de las

FF .AA. durante el arto 73 se

calculan en unas 80, según el

informe de la comisión especial de

la OEA. Desde entonces, el número

de bajas conocidas entre miembros

de los servicios de seguridad
ascienden a 19, mientras que el

número de carabineros asesinados

en atentados fluctúa alrededor de

los 80, según estadística de la

propia institución.
Con la finalidad de contribuir al

establecimiento de la verad, pone
mos en conocimiento de nuestros

lectores la nómina de violaciones

crirqinales de los derechos huma

nos que tienen responsables indivi

dualizados y lo denunciados, elabo
rada a partir de antecedentes que
obran en querellas judiciales,
versión de familiares y/o testigos,
publicaciones de prensa y datos en

poder de organizaciones nacionales
e internacionales de derechos

humanos. Dicha nómina, inédita en
la prensa nacional, abarca un

universo aproximado al diez por
ciento de las violaciones registra
das. Es un elocuente y estreme-

cedor mostrarlo de la barbarie de la

dictadura y constituye el mejor
mentís a la falaz y peregrina y tesis
de Renovación Nacional.

1973: TERROR INDISCRIMINADO

El punto de partida del trágico
recuento es el bombardeo de La

Moneda, atribuido por León Gómez
a los capitanes de la Fach Gustavo

Leigh Yates y Luis Pacheco Valdés.

En la detensa del Palacio murieron
9 personas. Las fuerzas de asalto
estaban dirigidas por los generales
Javier Palacios y Ernesto Baeza.

Los 26 sobrevivientes, además de

Eduardo "Coco" Paredes, fueron
ejecutados en Peldehue el 13 de

septiembre. El pelotón lo mandaba
el mayor Marcelo Moren Brlto y lo

Integraban el capitán Armando
Fernandez Larios y los tenientes de
apellido Tapia y Solrninlhac, entre
otros.

En el estadio Chile hubo 14 fusi
lados, entre los cuales estaban
Víctor Jara y Litré Quiroga. A cargo
del recinto estaba el comandante
Mario Manrfquez, mientras que se

distinguió por su crueldad en sl
trato a los prisioneros el teniente
Juan Mac Lean Vergara, apodado
"el Principe".
Los fusilados del estadio Nacio

nal sumaron 83, entre los cuales

estaban el norteamericano Charles

Hormann y el mayor de Ejército
Isaías Lavandera. A cargo del

recinto estaba el coronel Jorga
Espinoza, en tanto que del equipo
de tortura están individualizados

el coronel de la FACh José Gírela

Huidobro, el comandante de escua

drilla Ramón Cáceres y el teniente

de Ejército Alvaro Gutiérrez.

El 18 de septiembre, ocho

personas fueron asesinadas en el

puente Bulnes. Entre ellas, el

sacerdote Joan Alsina. La patrulla
del regimiento Yungay era coman

dada por el capitán Mario Cartvés.

En el campo de concentración de

Pisagua hay registro de 20 muer

tos: 12 por Consejo de Guerra, o

por ley de fuga y dos por tortura.

Estos últimos fueron el dirigente

socialista Juan Antonio Rui y sl

sacerdote Gerardo Poblete. Coman

dante del campo era el coronel

Ramón Larraín. Del equipo de

tortura están identificados el te

niente de Carabineros ExsquW

Muñoz, los sargentos Blas Banaa.

Daniel Rojas y Rene Valdivia, y *

doctor Werner Gómez.

En el regimiento de ingeniero» ae

Tejas Verdes, dominio del entonces

coronel Manuel Contreras, hubo
«

menos 18 asesinatos, en los qw

participaron el capitán Ju»*"»
otro de apellido Vidala, Del equipo

de tortura está identifica» ■

médico de apellido Orvleto.

La trágica trayectoria de ■

Caravana de la Muerte se InclW

de octubre en Cauquenes y «wy
H

el 19 del mismo mes en A™HB.

ta, dejando la estremecedo»,-»"*
de 68 ejecuciones sumaria»!"™-"

al mando del 8-*nera£«J''
Arellano Stark y

la ¡^«RS
coroneles Sergio Arredonoo, •«•".

Chemlnelll y Pedro EsplM» ¡
mayor Marcelo Moren B*o,"

capitán Armando F«n*n^JSí¡
y los pilotos Sergio de

Is Maltón* r

Antonio Palomo.

A LO ANCHO Y LARGO
'

En Tocopilla, el 23 depol>*J¡
hubo ^ejecuciones.Acajo»,
fuerzas estaba el **{*&•£%*,
de Carabineros •J*d£^5S&
mientras que los ejecuto* "^
ficados son el teniente-««Z!,,-,,
y los sargentos Lallene y ^

además del cabo V*á»
-'

>,

En San Felipe, campo»
localidad de Laa Colmas,

i"»™
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alecutadas cinco personas el 6 de

octubre. El Jefe de patrulla era el

capitán Raúl Navarro y la integra

ban entre otros, los suboficiales

Roberto Machuca y Millón Núflez.

E| 11 de diciembre, en la ciudad de

San Felipe, los subtenientes
Pedro

Lovera Betancourt y Sergio Jara

Arancibia, ultimaron a otras dos

personas.
Durante el mes de octubre, al

menos 24 personas fueron asesina

das en el cerro Chena, por efectivos

de la Escuela de Infantería. Res

ponsable de la unidad era el coronel

Leonel Konlng, mientras que como

autor material está sindicado el

teniente Andrés Magaña Baum.

En Santiago, el 6 de octubre, una

patrulla de carabineros mató a

cuatro personas. Al mando estaba

el sargento José Muñoz Gálvez.

En un episodio similar, también

con cuatro muertos, el responsable

ss el carabinero Eugenio Méndez.

En el buque-escuela Esmeralda

murió, a consecuencia de la tortura,

sl sacerdote Patricio Woodward.

Como responsable está individua

lizado el teniente de infantería de

marina, Luis Cabezón.

El 7 de octubre, una patrulla de

Carabineros, al mando del capitán
Lautaro Castro, detiene y fusila a

once campesinos. Sus cuerpos

aparecerían el aflo 78 en los hornos

de Lonquén.
En Chillan se registran 13

ejecuciones. Particularmente estre-
mecedor es el fusilamiento del

alcalde, Ricardo Lagos, su esposa e

hijo, en el patio de su casa.

Responsable de la Zona en Estado
de Sitio era el general Juan

Guillermo Toro Dávila.

En Laja, los asesinados fueron
doce. A cargo de la patrulla ejecu
tora estaba el capitán de carabine
ros Jorge Carrasco Pérez, y la

integraban el teniente Alberto

Fernández, el sargento Pedro

Rodríguez y el cabo Sergio Castillo.
En la localidad de Mulchén, otra

expedición punitiva exterminó a 18

capeslnos. La mandaba el teniente
de carabineros Jorge Maturana
Concha y la integraban el sargento
Juan Díaz, el cabo Osvaldo Diaz y
seis tefraten ¡entes de la zona.
En Lota, después de juicio

sumarlo, fueron fusilados cuatro

dirigentes sindicales. Responsable
ae la zona era el general Washing
ton Carrasco.
En Linares, los asesinatos fueron,

12. Se indica como responsable al

capitán de Carabineros Claudio
Leca ros .

En el regimiento Tucapel de
Temuco se fusiló a seis detenidos.
Comandante del regimiento era el
coronel Pablo Iturriaga Marchesse,
y participaron el capitán Nelson
Ubilla y los tenientes Manuel

Vásquez y Ramundo García. Hay
denuncias de que las ejecuciones
concretas, debido al clima de
terror. Lo propio ocurrió en la zona
de Valdivia. En octubre fueron
fusilados José Gregorio Liendo y
nueve campesinos en el puente
Pichoy. Efectivos del regimiento
Maturana participaron en fa horro
rosa matanza de 21 campesinos en

la localidad de Currifia, conocida

como "la masacre del valle de las
Viudas". Comandante del regimien
to era el coronel Héctor González,
si bien otra versión individualiza a

un oficial de apellido Pantoja. De

igual modo, hubo asesinatos colec
tivos en las localidades de Futrono

y Llifén.Comandantes de regimien
tos de la zona eran, además los

entonces coroneles Patricio Bravo y
Santiago Sinclair.

En Puerto Montt, efectivos de la

Fach fusilaron a seis pobladores en
la localidad de Chamiza. Responsa
ble de la zona era el general de

Brigada Aérea Sergio Leigh Guz
mán. En Llanquihue, se le atribuyen
al menos siete asesinatos al

teniente de Carabineros Ricardo

Hernández, el subteniente Hernán

Badilla y el sargento Roberto Báez,
como autores de torturar hasta la

muerte a lo menos a cinco

personas.
El macabro recorrido termina en

Aysén, donde se sindica al coronel

de carabineros Raúl Decassou y al

capitán Aquiles Vergara, come

responsables del fusilamiento de

seis personas. Los tenientes de

Ejército José Alba y Joaquín
Molina, el suboficial Evaldo
Reedllch y el doctor Luis Fuenteal

ba, están acusados del secuestro

de tres chilenos desde Argentina,
actualmente desaparecidos.

SIMPLEMENTE LA DINA

El año 1974 marca el inicio de fa

política de exterminio selectivo,
que ese año se localizó sobre el

MIR, y la consolidación de Manuel

Contreras como pontífice de la

represión, a través de la DINA, or
ganismo que acumuló un poder
casi ilimitado.

En poco más de tres años de

existencia, a la DINA se le pueden
atribuir cerca de 600 del total de

desapariciones de personas y la

ejecución de a lo menos otras 70

personas.

Bajo el liderazgo absoluto de

Contreras, conocidos oficiales su

periores del organimo son los
coroneles Víctor Barría, Pedro

Espinoza, Vianel Valdivieso y
Jerónimo Pantoja, del Ejército; el

capitán de fragata Sergio Barra Von
Kutschman y los capitanes de
corbeta Alejandro Campos
Rehbeim y Sergio Peflaloza, de la
Armada y el comandante de
escuadrilla Manuel Manrlquez, de la

FACH . Entre los ejecutores, se

repiten con frecuencia los nombres
de Marcelo Moren Brito, Fernando
Gómez Segovia, contacto en Colo
nia Dignidad, Armando Fernández

Larios, Rolf Wenderoth, Raúl

Iturriaga Neumann, Miguel
Krassnoff, Fernando Laureani, Mi
chael Towley y Osvaldo Romo,
entre tantos otros de triste memo

ria.

Durante el año 74 a la DINA se le

atribuyen 222 desapariciones, de

las cuales 123 eran del MIR, y 11

ejecuciones. Entre éstas se cuentan
las de Miguel Enriquez, Lumi

Videla, Alejandro de la Barra y Ana
María Puga, todos dirigentes del
MIR. Bautista Von Schowan, dete
nido el 13 de septiembre, fue tortu
rado con salvajismo inusitado.
Entre los médicos que participaron
en las torturas se menciona a

Darwin Amagada, Patricio Silva,
Hugo Salvestrini y Alberto Spoerer.
En la base aérea de Tepual, a

cargo de Sergio Leigh, se ultimó a

otras cuatro personas el 30 de

enero, mientras queen Quillota una

patrulla a cargo del capitán
Francisco Pérez, fusiló a siete

personas. En Putre, los conscriptos
Juan Peña Fuenzalida y Sergio
Pantoja fueron fusilados bajo el

cargo de deserción, responsabili
dad que cae sobre el comandante
del regimiento Rancagua, coronel

Odlanier Mena. En Rancagua, el

teniente de Ejército Luis Medina

torturó hasta la muerte a Francisco

Reyes.

EL TURNO DEL PC

Durante el año 75 continuó la

guerra de exterminio contra el MIR.

Las "marcas" de la DINA aumentan

con 24 ejecuciones y 74 desapari
ciones. Townley confesarla haber

sido comisionado para asesinar al

general Carlos Prats González y su

espusa Sofía Curthberth, en Bue
nos Aires. Entre los asesinados

estaban el profesor Jaime Ossa y
los mirisias José Carrasco Vásquez
y Humberto Mananteux, que hablan
admitido por televisión la derrota
del movimiento.

En Quillota, el capitán Pedro

Durcodoy aparece como responsa
ble de la muerte de Daniel Fuentes
Cáceres.

El año 1976 es el turno de la

encarnizada persecusión contra el
Partido Comunista, que sufre la

desaparición o muerte de 80
cuadros de dirección, al tiempo que
sl Comando Conjunto sale a dispu
tarle la hegemonía a la DINA.
Nombres "¡lustres" del siniestro

grupo son los de Gustavo, Leigh,
Enrique Ruiz Bunger, Edgar Céba
nos, Sergio Barra von Kretschman,
Germán Esquivel Caballero, Daniel

Guimpert, Roberto Fuentes Morri

son y Miguel Estay Reyno, entre los
40 arraigados por el Ministro en

Visita Carlos Cerda Fernández. La

gesta de Carlos Contreras Maluje
alertó a sus camaradas.

El asesinato de Orlando Letelier y
Ronnie Moffit marcarla el principio
del fin para la DINA.

AHORA LA CNI

En septiembre de 1976 es

reemplazada por la CNI, organismo
que debuta con dos muertos por
falso enfrentamiento el 23 de
octubre.

A la CNI pueden imputársele 18

desapariciones y alrededor de 120

ejecuciones (ver PyP N° 104), y si
de responsabilidades se trata, cabe
adjudicárselas a sus sucesivos
directores: Odlanier Mena, Hum
berto Gordon, Hugo Salas Wenzel,
Humberto Lelva y Gustavo Abarzúa,
salvo en los casos en que las

responsabilidades individuales es

tán establecidas.
Entre ellas, está el asesinato de

Manuel Contreras: auge y .

del pontífice de la represión Humberto üordon: el periodo más largo en la dirección de la CNI.
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Julio Corbalán y Pablo Liara ona : la derecha propone impunidad.

Daniel Acuña Valencia, el 13 de

agosto-.de 1979, en La Serena. La

querella criminal individualizó al

capitán de Ejército Patricio Padilla

Vlllán y a los suboficiales de

Ejército y Carabineros, Gustavo

Ahumada y Rigoberto Gallardo, de

la CNI local.

En 21 de septiembre del mismo

año, muere victima de la tortura ef

profesor Federico Alvarez San t ibá

ñez. La investigación judicial probó
la participación del capitán Jorge
Andrade Gómez, el teniente Eduar

do Ojeda Bennet, los sargentos
José Urblna y Jaime Rubllar, el civil

Jorge Vargas Bories y los médicos

Lula Losada Fuenzalida, Manfredo

Gurgensen Caesar y Camilo Azar

Saba, todos de la CNI.

El 29 de junio de 1980, Muere el

estudiante de periodismo Eduardo

Jara. Como autor aparece el grupo
denominado COVEMA, integrado
por José Opazo, Nelson Lillo,
Eduardo Rodríguez y Celso Quinte

ros, entre otros, de Investiga-
clones. Ese mismo año, son dados

de baja por sendos crímenes, los

funcionarios de carabineros Daniel

Muñoz y José Francisco Millar.

En octubre de 1981 son abatidos

nueve militantes del MIR, en

Neltume. A cargo de las fuerzas

estaba el general Osear Bravo.
El año 1982 se inicia con el

bestial crimen de Tucapel Jiménez.

Durante la investigación judicial

aparecen los nombres de Raúl Lillo,

Jorge Moreno, Nelson Hernández,

Misael Galleguillos, Rene Sottoll-

chio y Valerlcio Orrego, de la

brigada del trabajo de la CNI, en

tanto que el ex-agente Galvarino

Ancavil Implicó a los agentes
Humberto Calderón Luna, Humber

to Gajardo Julia, Carlos Molina

Cabrera, Elias Oyarce Parraguez y

Raúl Descalzi Sporke.
Por muertes a consecuencia de

abusos de poder, son dados de baja

y procesados los funcionarios de

carabineros Enrique Martínez, Enri

que Román, Orlando González,
Moisés Fuentes y Hugo Romero, el

inspector de Investigaciones Rene

Moreno, el subteniente de Ejército
Rubén Soto Braden y el sargento

Carlos Clavero.

En 1 983 emerge la protesta

popular, que hasta 1989 registró
177 victimas a manos de Carabine

ros, Ejército y Civiles No Identifi

cados. En septiembre de ese año

caen abatidos seis militantes del

MIR, en falsos enfrentamientos de

calles Fuenteovejuna y Janequeo.

Por primera vez sale a la luz el

nombre de Alvaro Valenzuela, o

Julio Corbalán.

En la protesta del 4 y 5 de

septiembre, muere baleado el

sacerdote André Jarían. Le disparó
el cabo de carabineros Leonardo

Povea Quilodrán. En Lo Hermida

cae Pedro Mariqueo Martínez, ba

leado por el carabinero Juan

González Rivera. En Pudahuei,

muere el poblador Juan Aguirre
Ballesteros. Se sindica como

responsable al capitán de Carabine

ros Francisco Quintana. En Copia

pó se procesa al capitán de Ejército
Mario Martínez Villarroel, como pre

sunto autor de la muerte de la joven

GlorlaStockle Poblete. En la Serena.

muere a consecuencia de la tortura

el transportista Mario Fernández

López. Procesados y a la espera de

la condena están los agentes de la

CNI Carlos Herrera Jiménez y

Armando Cabrera Aguilar.

LA DICOMCAR

El año 1985 es de la Dicomcar, y
en general, de Carabineros. El 22 de

febrero muere Carlos Godoy Eche-

goyen, a consecuencia de la tortura

que se le infligió en el cuartel de

Quinteros. La Justicia Militar

condenó al capitán Héctor Díaz

Anderson y al sargento Víctor

Navarro, a seis años como autores ;

al capitán Rene Carmona y al cabo

Julio Hurtado a cuatro años como

cómplices y al coronel Luis

Fonlaine a dos como encubridor. A

pesar de estar condenados, ningu
no de ellos ha sido detenido.

El fatídico 29 de marzo son

asesinados los hermanos Rafael y

Eduardo Vergara Toledo. Se men

ciona al cabo Marcelo Núflez

Cifuentes.

Ese mismo día son secuestrados

y luego degollados los profesiona
les comunistas José Manuel Para

da, Manuel Guerrero y Santiago
Nattino. Entre los oficiales de la

Dicomcar encargados reos por el

Ministro Cánovas, están los coro

neles Luis Fontaine, Luis Michea y

Guillermo González Betancourt, los

capitanes Héctor Díaz Anderson y

Patricio Zamora y el teniente

Orlando Carreño Nachar.

El diario El Siglo le atribuye la

autoría directa del degollamiento al

teniente Luis Hernán Correa y al

capitán Héctor Díaz Anderson.

Como signo de la desnaturalización

de la función policial durante el

periodo de César Mendoza, ese año

fueron procesados por crímenes los
funcionarios de carabineros Carlos

Vejar Rojas, Takeshi Cayupi, Higi-
nio Yáñez, Norman Alarcon, José

Fajardo y Federico Martínez. Al año

siguiente, participan en el triple
crimen de calle Mamlña el mayor de

Carabineros Julio Benimellís, el

teniente Sergio Gajardo y el

sargento Ricardo Luna. El subofi

cial Calixto Acevedo es dado de

baja por el crimen de Víctor López.
La CNI se anota nueve muertos en

su bitácora, y el Comando Once de

Septiembre otros cuatro, como

represalia contra el atentado al

general Pinochet.

LOS ASESINOS Y LA IMPUNIDAD

En una de las acciones más san

grientas de todo el periodo, la CNI

asesina a trece personas entre los

días 15 y 16 de junio de 1987, en lo

que se conoció como Operación
Albania. Aparte de la responsabili
dad de Julio Corbalán como jefe del

operativo, el diario El Siglo añade

las siguientes "chapas", de entre

los participantes: capitán Velasco

de Carabineros, mayor Montalba,

capitán Osear Hernández, teniente

Correa, Sergento Gustavo Ruiz,

capitán Ramiro Droguett y civiles C.

Fuentes, Rodrigo Vidal y Jorge
Palomo. Al agente Francisco Zúfll-

ga Acevedo le atribuye haber

rematado a los siete asesinados en

calle Pedro Donoso.

Poco Después, en septiembre,
desaparecen cinco militantes del

partido comunista y FPMR. La

misma edición de Ei Siglo respon-

sabilizaa Julio Corbalán, al capitán
(ch) Ramiro Droguett y ai capitán
Osear Hernández.

Por crímenes de diversa índole,
son dados de baja y procesados los

funcionarlos de carabineros Fran

cisco Reyes Mejlas, Orlando Oliva

res, Carlos García Hernández, el

cabo de Ejército Pedro Honorino

Yáñez y el agente de la CNI de

Aysén Francisco Santis.

Durante el año 1968 fueron

procesados por crímenes derivados

de abuso de poder los funcionarios
de carabineros Guillermo González

Zalduondo, Sergio Muñoz Torres,
los carabineros de apellido Ríquel y

Galdames, y el teniente de la Peña,
los tres últimos por casos de

muerte por tortura. Aparte de ello

los capitanes de Ejército, Juan

Enrique Otero, Juan Carlos Molli-

nelli y Edgardo González, además
de los tenientes Ángel Gómez y
Osear Quintana, fueron procesados
por el asesinato de un estudiante

que celebraba el triunfo del No.
Demostrando que hijo de tigre sale
rayado, Manuel "Mamito" Contre
ras asesinó al mayor Joaquín
Fuenzalida uno de los "duros" de la

CNI, tras regada fiesta familiar.
La trágica secuencia culmina el

año 1989. El 18 de abril son asesi
nados por la CNI Iván Palacios
Guarda y Erlck Rodríguez Hlnojosa.
El 4 de septiembre cae óécar
Neghme Cristi, según El Siglo, por
disparos del capitán Ramiro Dro
guett. El 24 de junio muere poi
tortura el estudiante Marcos Queza-
da Núñez y el 14 de noviembre de

saparece Héctor Pacheco.

Francisco Herreros

LA IGLESIA Y

LOS POBRES N

Evangelio del
1
°
de Mayo

¿Cuál es el evangelio?
1. Es el anuncio de que

Dios se hizo un trabajador.
Jesús, Dios hecho hombre
ese! Carpintero de Nazaréth!
Desde su taller se ha herma
nado con los trabajadores
Desde el momento que Dios
se hizo, un trabajador, cada
trabajador es Jesús mismo.
El 1o de Mayo es la fiesta de
Jesús junto a sus hermanos
trabajadores.
Poliodoro, quiere expre

sar, que representa a la

Iglesia de Jesús, el trabaja
dor carpintero. Somos la

Iglesia de un trabajador.
Este es nuestro origen.
Nunca queremos olvidar
nuestra cuna. Queremos,
siempre, ser la Iglesia de los

trabajadores.
2. El evangelio del 1a de

Mayo es, también, una

denuncia. El trabajador Je
sús, es negado cuando se

niega al obrero. Un modelo o

sistema económico que sub

ordina al obrero y que lo sa

crifica, a él y a su familia, a
las frías conveniencias del

dinero, convirtiéndolo en

una vulgar mercancía, cuyo

precio está entregado a laa

fluctuaciones del mercado

libre, es un sistema que

niega al obrero y que no ea

cristiano.

¿Y qué decir de los

subempleados con sus mi

serables salarios? ¿Y qué de

los cesantes? ¿Y de la legis
lación laboral?

i Eso no puede ser!

La persona de un trabaja
dor tiene su dignidad. Es un

hijo de Dios. Es Cristo

mismo. Su dignidad no

puede ser violada.

Los derechos de los tra

bajadores son los derechos

de Dios^, porque Dios es un

trabajador.
En este 1o de Mayo tiene

vigencia el evangelio: 'Todo

lo que hagan con el más

pequeño de mis hermanos

conmigo lo hacen".

3. Finalmente, el evange

lio del 1o de Mayo es una

convocación.

El trabajador está convo

cado a ser profeta en su

tierra, mayoritariamente de

trabajadores. Está convoca

do a comprometerse, con
su

vida misma, a ser una voz

que anuncia un mensaje a

los hombres, que sea capaz

de cambiar el curso de ra

historia de su pueblo y que

convoque a luchar por una

sociedad justa, fraterna y

solidaria, de igualdad y

participación; un mei?^aLe
que convoque a la wjasa,
buscando la organización

ae

los trabajadores, que
'«

permita caminar hacia una

liberación integral y transitar

hacia una auténtica demo

cracia popular. ,

¡Viva el 1° de Mayo!

¡Vivan los trabajadores
ae

Chile!
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Abogada Fabiola Letelier

La Suprema
debe asumir

su responsabilidad

Sisereabreel

proceso

esperamos que
Pinochet sea

llamadoadeclarar

A li •bogada Fabiola Lelellei . la dictadura la cambió la vida. "Como aa la
omiwí a miles omlllonaa da chllonoa", dice olla. Primero por la detención
"la reclusión da au hermano Orlando an Isla Dawaon. Después por au
asesinato, en Washington, Esta mujer delgada, do ojoa Intonaoa y voz

pamiaalsa, ha enlragado la mayor parla da loa últimos 17 anos a una lucha
•Molulamente Incesante en busca de la verdad y la Justicia, no soló en el

■jWJdeOrtando,
alno de todaa laa victimas do violaciones a loa Derechos

.£""?" 'SS6f T,muc»- •» Iraalad* a Santiago con au familia a loa 8

UaKa.fffiS'í 1S.LIÍ0 d* •""■• r'l«l I" Escuela da Derecho da la

¡ES. <l* Chl"- Cu«™io ••'■ha a punto do egresar, aa caaó. Inte-

______

•" oaa momanio aua estudios, aln titularse y tura cuatro hijos,

cZSSZu a"*1, d,mo»lr»n<lo la tenacidad que es tal vez el raago mas

•jracianatlco da
Ju personalidad, regresó a la universidad, hizo au

"•"loria y aa tituló da abogada.

tsSZF!? * 187.9 ,lYl6 con *u "PO". funcionarlo dal Banco Interamerl-

K^StaS£?ü£lla; ,'" E*l*?0, Unld0•■ L* ,oc* »l,lr lo» ••«•ln«»«
lieos qua oonvulalonaron la década del SO an oaa pala: al da John

ion Ji?V:
"
*.•" h"™"n° "»■»", al do Martin Luther KhTg. En Waahlng-

S la l„l . "•""""■"t» nortaamarlcano plaar por primera vez la superficie
Vkha!, ¿ PO "" '* u.ch" m**lv" * '" l»»»"tud contra la guerra de

mundo
Suc*"" 1ue 'nll»!hH»n an au formación y an au visión del

anie'ta'omüí0™"S»d« * aauntoa culturales an la delegación chilena

nms *?iTK..Í"ck>." " Estadoa Amaricanoa y adquirió uña percepción

Son „. í' ";n,,l.C?'nd0 •<"■ OEA a» dobatlan cuestiones como la

'c,.J',t'''Í°' UnU"" • '» "«Pública Dominicana.

•Igunoa luJÍSí'J! f*1;"05 Unl<,<» ,n 1««3. todavía habla carteles an

Perní?en nSÍS! í1,01""?0 1" ""»' coloured people .lloarad: no aa

"clal en lo?oo*aglo?
° " ""C'"" " pr0C,*° * ""•«'"I»"

'• ill'orrieSScí: díH'-' '™bí"1 cSn °"» Pobl•l• •" '• «"nlakín chilena de

«o c°ece?Z,iriníSme,c'? 1 °"""°ll° <•» Naclonaa Unldaa, UNCTAD.

«OriSd."eTheímano ' ""* ,"d* "'9"""S ' " ""* "•dl,le " pl"°<"">< "
_

-
-- «»■ ■■vnnano.

.lesl'as' l'ota'o'uta'tn"!.6!,,0"?^ "," <=oop.-«,o., par. I. Paz, da laa

"omíéporlS 0.™Oh„i h ^"V?* '" Solldartdad y, desda 1981, en el

Lalell.rS™í?h.bíS.rt.í;' '."'f"'' COOE''"- El aaeelnolo de Orlando
He 13 JLZfiX£5?,J™?. "»• "■•■?•». reflexiona- « ah..Tuch."„do porlu ¡BJSS"1""- **>"<"' """ " m'S

ree que en este momen

to hay posibilidades de

avanzar en el atascada

proceso de los pasapor
tes, en el "caao Lete
lier"?

—Creo que ahora co

mienza una etapa dis

tinta, porque hay condi
ciones diferentes. Sin lugar a du

das, facilita la posibilidad de llegar
a la verdad el que tengamos ahora
un gobierno democrático y se han

dado algunos pasos positivos.
Estoy convencida que los hechos
de los últimos días, la detención de

Dionisio Suárez en Florida y su

traslado a Washington para enfren

tar un proceso criminal ante la

justicia norteamericana y la apertu
ra de esta mujer, Mónica Lagos
Aguirre, que dice ser la buscada

Liliana Walker, son hechos trascen

dentales. Y creo que la Corte

Suprema no puede dejarlos de lado.

—¿Qué pasos ha dado Ud. como

abogada en este caso?

—Acabo de Ir a presentar un

escrito de "téngase presente", una
queja ante la Suprema en el que
señalo que esos hechos y el cúmulo
de otros que se han ido producien
do, arrojan una serie de datos y

antecedentes que deben ser toma

dos en cuenta por el tribunal al pro
nunciarse sobre esta queja. Están

además las declaraciones de Móni
ca Lagos, en el sentido de que está

dispuesta a declarar sl un tribunal

competente la requiere. Y la del

general Contreras, que dijo hace

pocos días que esta dispuesto a

concurrir a declarar ante un tribunal

y a colaborar para esclarecer el
"caso Letelier".

—¿Contra quién es su queja?
—Contra tres ministros de la

Corte Marcial, (Canala, Blanco, y,
Grunwald) quienes estuvieron por
confirmar la decisión del juez
militar, general Carlos Parera Silva,
de no dar lugar a la reapertura del

proceso. Esa decisión de la Corte
Marcial fue dividida. Por un lado,
los civiles, Perales y Correa, que
estuvieron por reabrir el caso; por
el otro lado los castrenses, que
confirmaron lo resuelto por el Juez
militar. El proceso, lo subrayo, está
caratulado "por falsificación docu
mentaría y homicidio". Por lo tanto,
está radicada en Chile la sustancla-
ción de ambos asuntos. Yo creo

que eso es importante. En lo

personal, yo deseo que tanto el
general Contreras como el general
Pedro Espinoza Bravo sean juzga
dos por un tribunal chileno, un

tribunal ordinario, no militar. Todos
sabemos lo que son los tribunales

militares, subordinados a las deci
siones de la superioridad institu
cional y a su jefe máximo, el

general Augusto Pinochet.
— Fuera de Chile es difícil

encontrar una persona mediana

mente Informada que tenga la
menor duda acerca de quién fue el

autor fundamental. Intelectual, el

que dio la orden de asesinar a Or
lando Letelier... ¿Cree Ud. que
existe Igual conciencia en Chile?
—No existe. Los norteamerica

nos, desde luego, tienen absoluta
mente todos los elementos para
demostrar como se produjo esta

famosa "operación Cóndor" y
quiénes intervinieron. También sa

ben lo que ha sido la dictadura para
nuestro pueblo y lo que fue la repre
sión interna y extema de la DINA.

Tienen claro, no sólo los especia
listas sino, diría, grandes sectores
de la opinión pública, que la DINA

era una estructura del Estado,
subordinada directamente al gene
ral Pinochet y por lo tanto, que una

responsabilidad le corresponde al

general Pinochet. En las cartas ro

gatorias, gestiones solicitadas ha

ce unos meses por el gobierne
norteamericano, se menciona que
las actuaciones se produjeron por
órdenes superiores. Incluso la falsi

ficación de los pasaportes. Se dice

que habla un acuerdo entre la DINA

y el Ministerio de Relaciones

Exteriores. Pero los funcionarlos

del Ministerio dicen: "Sl, pero hubo

órdenes superiores". Superiores
incluso a la DINA. ¿Quién podía dar

tales órdenes? Mire a las personas

que estaban a cargo de este país. JV
Por lo tanto, esa responsa- ¡f
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bilidad que habrá que
determinarla

en un momento, yo pienso que nos

permitirá a nosotros, como fami

liares de Orlando Letelier, si logra

mos primero que el caso se reabra,

que el general Pinochet sea
llamado

a declarar ante los tribunales.

— Pero, ¿reabrlrá si proceso ia

Corte Suprema?
— Es muy necesario que la Corte

Suprema tome conciencia de su

responsabilidad. Tiene los funda

mentos jurídicos para la reapertura

del caso. Hay también fundamen

tos morales. Tiene que reabrir este

proceso. Buscar
la verdad y hacer

justicia. Creo que es también el

momento, no sé si de hacer un

llamado, en cualquier caso de

plantearle al ejército chileno que si

realmente quiere que las Fuerzas

Armadas vuelvan a tener prestigio,
vuelvan a estar cerca del corazón de

los chilenos, es absolutamente

necesario que aquel o aquellos que

tuvieron bajo la dictadura las más

altas responsabilidades políticas,

dejen cualquier cargo Institucional.

—¿Qué piensa de Liliana Walker?

—Me ha Impactado mucho la

situación revelada en estos días por

el diario "La Época". Tengo que

confesarlo. Las fotografías., me

han conmovido. Muestran a una

mujer en un estado de stress, una

cara socavada por la angustia, la

Inseguridad, el temor extremo. Ella

tiene que haber sufrido tremen

damente esa pesadilla del terror,

de que puedan aparecer los que

fueron sus compañeros. Ella misma

relata que en el último tiempo Iban

a su casa a visitarla. Creo que en su

caso se refleja la suerte que corren

muchos miembros o ex miembros

de la DINA y de la CNI. Es algo que
deberla llevar a muchos agentes

que ahora están arrepentidos, que
tienen problemas de conciencia, a

decir lo que saben. Este gobierno

democrático tiene, por cierto, la

responsabilidad de resguardar y

proteger la vida de todos los chile

nos, Incluso los que participaron en

la CNI. Me ha conmovido especial
mente porque, más allá de la

responsabilidad concretado Liliana

walker en el crimen, ella expresa en

un texto con su firma el arrepen
timiento que siente y pide perdón a

la familia por el dolor que causó.

—Se habla mucho del perdón en

estos días...

—Yo creo que es Importante que
las personas que actuaron en la

represión entiendan que la única

VERGÜENZA

AJENA

A Fabiola Letelier le

relampaguean los ojos cuan

do le pedimos una opinión
sobre el espectáculo de la

visita de Pinochet y otros al

Congreso...
—La visita de los jetes y

representantes de las Fuer

zas Armadas al Congreso, en

cuerpo, es un hecho que no

habla ocurrido en la historia

democrática de nuestro país.

No es cierto que con esto se

siga una tradición democrá

tica. No hay recuerdo que

ello haya ocurrido en el

pasado.
—Concurrían a veces,

cuando se trataba en el

Parlamento algún proyecto
relativo a las Fuerzas Arma

das...
—Claro. Pero no juntos,

como cuerpo, y en forma

protocolar. En este caso,
me

parece significativo que el

general Pinochet haya llega

do con el general Femando

Torres, una figura tan... con

trovertida. Evidentemente, la

actitud de algunos paria-

mentarlos, de uno funda

mentalmente, ex dirigente
sindical, que estuvo en la

lucha por la recuperación de

la democracia en la calle,
llamando a las protestas, ha

causado indignación y repu

dio generales. Yo pienso que
la actitud de un demócrata

que ha luchado contra la

dictadura, frente al general
Pinochet, debe ser de gran

dignidad. SI está obligado
por su rango, por el cargo

3ue
detenta en un momento

eterminado a estar con él,

por lo menos debe mantener

el decoro, la sobriedad y no

eso que con vergüenza ajena

pudimos ver en Ta televisión,
esa actitud frivola, de acer

camiento amistoso. Yo creo

que eso lo rechazan todos

los que han sufrido la

dictadura

forma que tenemos los
-

que

sufrimos la pérdida de nuestros

seres más queridos de entender y

aceptar lo sucedido depende de un

cambio de actitud de su parte. Que

cuenten lo que vieron, que indiquen

quiénes trabajaron a su lado,

quienes dieron las órdenes, laa cir

cunstancias de cada situación, que

digan por qué lo hicieron. Solamen

te con eso, con la verdad y la Justi
cia, podremos a lo mejor, ser capa
ces de perdonar.
—¿Tiene Importancia lo que

Rueda
declarar Liliana Walker o

Iónica Lagos?
—Sin duda. Ella sostiene una

versión sobre su viaje a Estados

Unidos en agosto de 1976 con

Fernández Larios. El general Con

treras sostiene otra diferente :

afirma que era ella la encargada de

cumplir una misión importante y
Fernández Larios, un simple acom

pañante. A mi juicio, al reabrirse el

proceso, el tribunal deberla citarla a

declarar, decretar su arraigo, exa
minar las declaraciones qua hay en

el proceso y buscar la verdad a

través de un careo con Contreras y

Espinoza. ^to

—Impresiona en el «so L«tti«

su tenacidad y, wdMa. jag*
dad del propio Oliendo J*|**v;
Pareciera que ha tWo al mas»

más tenaz en la persecución de loe

-^Orlando era, efectivamente, un
hombre muy tenaz. De8pu* «

estar preso en Dawson y
' * «

Academia de Guerra y d« •¡¡«¡■"T
tro familiar, cálido, mai«¡. 1

nunca he olvidado sus £■■"*:
"Mira, hay que luchar.

Mientras^

tenga una gota de sangre y""»

aliento, voy a luchar contra •»

gobierno fascista, que ••»£■
Inhumano que tú puedas |"MflW
te". CumpTló esas \*¡**J¿
descansó. Fue un enemigoi prwun

do, total, del régimen
de FWJ

hasta el final de sus días.
tc.~

que de algún modo sigue comer

tiendo más allá de la tumba.

JM.V-

En esta democracia que empalmos
a construir, la Comisión Nacional

Campesina se adhiere a las

celebraciones del Primero de Mayo>

minu*



Primer

1
°
de Mayo

en democracia

Las tareas, los desafíos y

la esperanza de los trabajadores

¿Qué piensan los trabajadores, cuáles aon sus demandas y sus

•sptranzBS an este primer 1
°
de Mayo en democracia?

PyP recogió declaraciones de tres de los dirigentes máximos de la
Central Unitaria de Trabajadores —Manuel Bustos, Arturo Martínez y

Sergio Aguirre- y de un grupo de dirigentes sindicales y trabajadores de
base an una industria da Santiago.
Más allá de matices, mínimos en verdad, hay coincidencia en el

pensamiento que exponen los entrevistados en cuanto a la complejidad
del momento que se vive y a la necesidad de que el movimiento sindical
desarrolle más sus músculos para doblegar la intransigencia del empre-
siriado, ampefiado de mantener sus "conquistas", obtenidas al amparo de
la represión bajo el régimen militar, y para superar las vacilaciones del

gobierno.
En síntesis, del reportaje realizado por nuestro colaborador Facundo

Mastre, so desprende un mensaje de independencia, confianza en las
tuerzas propias de los trabajadores, decisión de avanzar para que la

democracia sea algo más que una entelequla.

BUSTOS:

LOS AVANCES

LOGRADOS NO

BASTAN

I Presidente de la Cen

tral Unitaria de Trabaja
dores, Manuel Bustos

respondió asi, a nuestra

P pregunta de qué le diría

^ a los trabajadores en

In vísperas del 1 ° de

Mayo:
„. . . —¿Qué planteamiento
poana hacerle yo a los trabajadore-
[es de mi país en estos momentos,
a pocos días de un 1o de Mayo dis
tinto a los de años anteriores? Más
que planteamientos, un llamado a

organizarse. Es vital la organiza-

m?,ui£nra l0.9rar aumentar y ojalá
multiplica la capacidad necesaria

ri^"^0!:'?0'0" con ,oa empresa-
"os. Multitudinariamente sindicali-
íados y organizados, seremos más
vigorosos y obtendremos negocia-

és^S°J%s 1ue, no se O'Sanizan
eatán aceptando lo que el gobierno

fije, el salario mínimo que fije. Sin

organización también tendremos

que aceptar lo que el empresario
resuelva".

—¿Cree usted que se acabó el

miedo que imperó durante esos

aflos? ¿Se acabaron la represión y
la persecución empresarial?

—Veo que la gente, en general,
se está reencontrando con su país.
Con un país donde hoy se puede
salir a la calle con tranquilidad. Se
puede caminar con tranquilidad.
Nosotros los trabajadores estamos
de píe por una organización más

ágil. Con expectativas de lograr
reformas, primero y, en seguida, de
luchar por una nueva legislación.
Y de imponer, como culminación,
un nuevo Código del Trabajo.
—Pero hablábamos del miedo de

estos años...
—No hay duda que se ha quitado

el miedo a organizarse. Nacen
sindicatos todos los días. Trabaja
dores de empresas que por años
estuvieron tratando de organizarse,
/a están por lograrlo. O ya
estuvieron tratando de organizarse,
ya están por lograrlo. O ya lo

lograron.
—Pero se sigue reclamando

mucho contra el boycot empresarial
de muchas industrias y frentes de

trabajo...
— Es cierto que se continúa con

el boicoteo en rechazo de esta

nueva actitud de los trabajadores,
pero a mí entender el perfil de la

represión ha bajado, eso ha sido
notorio. Claro que aún quedar
empresarios con mentalidad añeja,
como que creen que aún hay
dictadura.

—¿A qué porcentaje de la fuerza
de trabajo del país ascendía la sin
dicalización en 1973?

— Al 31 por ciento de un total de 3

y medio millones de sindicaliza
dos ... El deterioro aritmético hecho

efectivo por la dictadura en estos

años ha significado que en estos

momentos, sólo un 12 por ciento de
un universo de 4 y medio millones
de trabajadores esté organizado.

—¿Y hay acción, expectativas en

un proyecto de reorganización?
—Estamos trabajando en eso, a

fondo... La meta es superar ese 31

por ciento de 1973. Con el 40 por
ciento de trabajadores unidos

orgánicamente estaremos en condi

ciones, poseeremos la potente y

tan necesaria capacidad de nego
ciación. Y pienso, muy podero
samente, en la capacidad de

vencer, recuperar y avanzar en un

proceso de real justicia social".
—Usted ha planteado un llama

do, ha contado necesidades y

expectativas pero ¿existen esperan
zas reales en estos momentos?

—Muchas. Hay que considerar

que llevamos poco más de un mes

de gobierno en esta transición y tos

aflos de postergación fueron 16,
más que 16. En tan poco tiempo no

es posible hablar de soluciones a

problemas de 16 aflos para todo un

pueblo, para este tercio de la

población del pais que somos los

trabajadores. Ahora nosotros esta
mos adentro, hemos empezado a

tener participación, una participa
ción que no tuvimos en todos estos
años. Dentro de este gobierno
elegido por todos nosotros, palpo,
me doy cuenta que las cosas se ven
distintas a como las velamos hasta

antes del 14 de diciembre.

Es vital que nos

organicemos para
hacerpesar más

nuestras demandas

—¿Pese al resultado no muy

positivo de las recién cerradas

conversaciones y trabajo de la

comisión coordinadora CUT-

empresaríos?
— La verdad es que en materia de

legislación laboral avanzamos po
co. Si hablamos de algún avance

habria que reconocer que es insufi
ciente. Pero en este trance hemos

logrado crear un puente de discu

sión, de análisis, de propuesta.
Hemos logrado una relación que
antes no existió y allí hemos

planteado por ejemplo, la necesi

dad de una legislación laboral

nueva, de acuerdo a los tiempos

que hemos empezado a vivir. Se

trata de alcanzar una solución

maciza. Pero costará, va a ser fruto

de una larga discusión, densa,

pesada, con mucho realismo. Lo

que no significa pesimismo. ,

— Pero en la propuesta de la CUT
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\ existen urgencias y figuran refor-

-# mas también de emergencia antes

m que una nueva legislación.
—Es efectivo.Allí hablamos de

modificaciones, de reformas, ur

gentes, de las mínimas reformas,

mientras que a futuro, mediante

jna comisión tripartita CUT

gobierno
- empresarios discutire

mos sobre un nuevo Código del

Trabajo. También dejamos senta

dos la necesidad y el derecho a una

nueva legislación laboral compe

tente con una sociedad democrá

tica y respetuosa de los convenios

internacionales. Competente, digá
moslo más concretamente, con la

construcción de una nueva socie

dad democrática.

—Seria bueno precisar eso de las

reformas.

—Que en el más corto plazo, lo

que se llama urgente, los partidos

políticos democráticos, las empre
sas y asociaciones empresariales y

la CUT lleguemos a un acuerde

sobre modificaciones inmediatas

—¿Como qué?
—Libertad de organización, dere

cho a huelga, derecho a negociar.
—En la Comisión coordinadora

CUT - empresarios no hubo acuerdo

con relación al salario mínimo.
— El salario mínimo no depende

sólo del empresariado. Fue bueno

plantear el problema en este

reciente ciclo de sesiones con los

empresarios. La decisión final no

depende del debate bilateral. Queda
el diálogo con el gobierno. Este es

el que debe decidir en la última ins

tancia. Evidentemente que noso

tros aspirábamos a lograr allí,

dentro de esa Comisión Coor

dinadora, una cifra mayor, superior
a los 24 mil 170 pesos que fue el

punto final de la oferta empresarial

Esperamos que el gobierno decida

un salario mínimo más de acuerdo

con nuestras metas, por sobre esa

suma y que corresponda a una

capacidad de solvencia del pais".

AGUIRRE:

REFORMA

TRIBUTARIA FUE

UN TRIUNFO DEL

CONTINUISMO

/t rab

~~

I l Vicepresidente de la

Central Unitaria, Sergio

Aguirre definió asi la

signiticación de este 1q

Ede
Mayo de 1990:

— "Este Primero de Ma

yo encierra un signifi-

^^mhhJ cado histórico. Es el

primero, precisamente,
sin temor a la represión. Es el

primero en transición a la democra

cia. Será la primera manifestación

sindical libre y masiva. La gente
saldrá a las calles en una demostra

ción de masas sin ataduras, en una

conmemoración de la victoria de un

pueblo hacia el reencuentro con la

democracia. Con banderas y estan

dartes para manifestar una sola

alegría, esa alegría tan necesaria,

ese desahogo de libertad. Y para

plantear demandas, urgencias y los

problemas más angustiantes conte

nidos por tanto tiempo.
"Y para rendir el tan merecido

homenaje y tributo a quienes han

hecho posible este nuevo marco

sociopol Ítico. El homenaje del

pueblo a todos los caldos, a todos

los presos políticos, a todos los

ejecutados y detenidos desapareci

dos, a todos los exiliados, donde se

señale sobre la necesidad de la

verdad y de la justicia. Pensamos

en este 1" de Mayo con la apertura
de las grandes alamedas, celebrarlo
en la Alameda, pero se decidió por

el Parque O'Higgins para evitar la

acción de posibles provocadores,
las reacciones vandálicas... Sin

embargo, sigo pensando que debía

mos haber abierto las grandes
alamedas.

—¿Habrá un pliego de demandas

ese dia, un discurso de fondo

planteando el gran problema post
dictadura de los trabajadores?

—De todos modos. Son muchas

las demandas. Hay demandas pun
tuales. En este instante tenemos la

percepción que se están haciendo

más difíciles las soluciones, que

las demandas no van a ser satisfe

chas. Parte importante de estas

demandas ya están en compás de

espera. No es difícil suponer que
el

trámite de la legislación va lento,

hay trabas para una expedición de

reformas dentro de los plazos nece

sarios. La situación es compleja en

este inicio de un proceso hacia la

democracia. Pensamos que el mo

vimiento sindical va a tener que ser

capaz de generar fuerza y energía en

sus demandas, especialmente con

relación al futuro Código del

Trabajo. Vamos a tener que con

quistar una real participación en las

decisiones. Vamos a tener que

enfrentar ya una etapa en que se

pondrá en juego la independencia y

la autonomía del movimiento sindi

cal en este proceso de transición...

—¿Estamos lejos de la posibili
dad de un pacto o concertación

social?
— Eso es imposible en este país.

No hay, para empezar, posibilida
des ni voluntad para concordar en

innumerables materias sustancia

les. Luego hay que tomar en cuenta

el gigantesco retroceso, el más

grande y violento de la historia de

Chile, que nos impuso la dictadura

desde el mismo día 11 de

septiembre del 73. Fue toda una

política de clase orientada a tras

pasar al gran empresariado, a la

burguesia y a los patrones nuestra

tuerza de trabajo mediante un mal

denominado 'plan laboral' que

nosotros llamamos más propia
mente 'plan patronal'. Y alli lambién

quedaron nuestras conquistas his-

JADORES

io ricas, nuestra capacidad de

producir, de crear.

— Pero habrá que recuperar todo

eso...

—Pensamos que no va a ser

posible en esta primera etapa del

gobierno de Aylwin. Por lo menos

durante este año. Ya dije que no

hay voluntad política hacia noso

tros, hacia lo que merecemos y

necesitamos. Nd hay una corre

lación de fuerzas dispuesta a

abrirse para una devolución signifi
cativa de to que fueron nuestras

conquistas, las conquistas del

movimiento sindical chileno hasta

1973. Creemos más en que habrá

parches de manera gradual, de tal

manera que el gran desafio por
venir para los trabajadores y la

CUT es entablarla lucha organizada

Estará en juego
la autonomía del

movimiento sindical

y pacifica por recuperar todos los

derechos conculcados por la dicta

dura. Y en ese objetivo tendremos

que desplegar todo lo que es

nuestra fuerza, y multiplicar esta

fuerza a través de la organización
revitalizada para lograr satisfacción

a nuestras demandas.

—¿Qué piensa del proyecto de

ley de reforma tributaria?
—Estamos de acuerdo con la

necesidad de la reforma tributaria

sobre la base de que sean los ricos

los que paguen ahora. Lamentable

mente a la CUT sólo se hizo una

consulta formal, mientras la nego

ciación en sl se realizaba en privado
con Renovación Nacional. Aquí,
entonces, existió una deformación

de nuestra participación en impor
tantes decisiones, conviniéndola

en un mero ejercicio de relaciones

públicas. En cuanto a las reformas,

el programa de la Concertación

planteaba elevar el impuesto a las

utilidades hasta el 20 por ciento. Le

malo es que el acuerdo con RN

mantiene la situación dejada por la

dictadura durante 1990, incremen

tando el impuesto durante 3 años y
anulándolo en 1994. Con relación al

aumento del impuesto al IVA del 16

al 18 por ciento, considero que

afectará directamente a los trabaja
dores y al pueblo porque el

gravamen generará un alza en los

artículos de primera necesidad

como el pan, el té, el azúcar, la

leche, lo que representa un real

impacto inflacionario que van a

pagar los consumidores sin tener

arte ni parte en el asunto. Y cabe

precisar que el aumento del IVA no

estaba contemplado en el programa
de la Concertación.

—¿Y qué significa esto para la
CUT?

—Un triunfo del continuismo que
no le ha representado costo político
alguno. Se mantiene como Pedro

por su casa pese a que ese conti
nuismo pinochetista es causante

directo de la tremenda miseria que
afecta a nuestro pueblo.
—¿Qué derogarla usted an la

legislación laboral vigente?
—El articulo 155, letra f, que

permite al empleador despedir sin

causas justificadas. El gobierno es

partidario de reemplazarlo y no de

derogarla.

—¿Hay reformas gubernamenta
les en favor de los trabajadores?
—Hay progresos en cuanto a

sancionar al empleador que despida
sin justificación a los trabajadores
elevándose la indemnización po!
años de servicios. Pero hay que
concretar algunos matices en ese
sentido. El gobierno también reco
noce al derecho a negociar colecti
vamente sin restricciones, pero no

está de acuerdo con la nuestra

exigencia de considerar como
derechos adquiridos mínimos to

dos los beneficios pactados en

convenios colectivos anteriores.
Esto significa que vamos a tener

que pelear para lograr un piso en la

negociación.
—¿Y el derecho a la huelga?
—El gobierno está dispuesto a

derogar las facultades que permiten
la contratación de rompehuelgas y
eliminar las limitaciones de tiempo,
con la salvedad, eso si, que la

huelga no puede significar la parali
zación total de las faenas y sólo

puede decretarse durante el periodo
de negociación. Esto significa que
no se asegura el pleno derecho a

huelga.

MARTÍNEZ:

INTRANSIGENCIA

EMPRESARIAL

PONE EN PELIGRO

LA ESTABILIDAD

PLUMA
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de un tercio estamos hablando de

un millón y medio, más o menos.

Hay otra cantidad de trabajadores

oue han visto mermados sus

beneficios en las mismas negocia

ciones lo que significa que el

sistema de nogociación colectiva

es poco efectivo.
Y fíjese que recién

en 1989 se logró un aumento del

uno por ciento en las remuneracio

nes Antes de esa fecha siempre las

negociaciones dieron reajustes por

debajo del IPC.

—¿Cuáles son las aspiraciones

urgentes de los trabajadores?
—Estamos en conversaciones,

como se sabe, con el gobierno y

empresarios tras un mejoramiento

en justicia social, por una respues
ta sobre el salario mínimo, las

asignaciones familiares y los mon

tos de jubilaciones y pensiones.
"Nosotros queremos y necesita

mos además un código del Trabajo
nuevo. Por ahora habrá que

conformarse con reformas, pero sin

desechar ni dejar alejarse la posibi
lidad de conseguir en una segunda

etapa de este gobierno, entiéndase

que de este mismo gobierno, un
1

nuevo Código, un Código del

Trabajo más definido"!

—Usted formó parte de la Comi

sión Coordinadora CUT -

empresa
rios para discutir aspectos de

Interés bilateral.

-Valorizamos el diálogo con ios

empresarios. Constituye un camino
en procura de soluciones y respues
tas a muchos problemas, es en

verdad, un camino un método

viable parael futuro. Pienso que no

debe ser sólo confrontación con

relación a temas específicos. Pero
los acuerdos logrados no sirven ni
alcanzan para parar un proyecto de

ley modificatorio de la legislación,
La idea nuestra era un proyecto con

sf^Mconjunto de trabajadores y

engrosarlos. Lamentablemente no

hlmvófuntad de ceder por parte de
los empresarios. Creo, sinceramen
te, que eso complica el futuro. Si
nowmodifíca la legislación vamos

a entrar en situación de conflicto

•apresarlos trabajadores.
-¿Y los empresarios no explican

aaMnnsigencia?
—A su poca voluntad y predis

posición hay que sumar el empeci
namiento en la economía social de

cercado, con el mercado como

unico regulador de la economía de
acuerdo a los lincamientos políti
co* pinochetistas. No son capaces
&§o quieren entender que hay
cambios. En síntesis, no ha habido

^opuesta clara a nuestras buenas
intenciones y voluntad con todas

nuestras cartas puestas sobre la
mesa confiados —confiados noso

tros— de que entenderían este

nuevo escenario poíltico del país. Y
que conste que este gesto nos tocó

precisamente a nosotros que he
mos sido los directamente perju
dicados con familia hijos y todo en

estos años. Todos sabemos, y ellos
también, que nosotros hemos

pagado el costo de este gobierno
autoritario. Nosotros debíamos
haber sido los intransigentes. Ellos
crecieron a costo nuestro y noso

tros hemos disminuido en benefi
cios. Los exportadores, por ejem
plo, han ganado porque lo que han

exportado no ha sido sólo el

producto, la fruta: han exportado
mano y brazo de obra baratos. En

síntesis, la legislación de Pinochet
fue siempre a favor de ellos y

siempre contra nosotros. Y no se

puede sequir con ella.

—¿Y qué hace la CUT en estos
momentos frente a la inoperancia
del diálogo con los empresarios?
¿Cuál es la alternativa ante la in

transigencia patronal?
—

Hoy son fundamentales las
conversaciones con el gobierno en

búsqueda de soluciones, para
avanzar hacia las reformas. Habrá

La prosperidad
macroeconómica

salió de la

explotación de

los trabajadores

que llegar a un acuerdo para lograr
una posición conjunta trabajado
res - gobierno si persiste esa

intransigencia. Pero además, ten

dremos que considerar conversa

ciones con los parlamentarios,
incluyendo hasta a los designados
para sacar adelante estas reformas

urgentes. Tenemos que lograr el

derecho a la equidad e igualdad de
condiciones con los empresaria-
dos. Ahora si se mantuviera esa

intransigencia, si no se modifican

aspectos sustanciales del plan
laboral en vigencia, podría ponerse
en peligro la estabilidad sociopolf-
tica del país.

—¿Que opina sobre el proyecta
de reforma tributaria?

—La dictadura nos dejó una

terrible herencia: déficit de vivien

da, déficit de educación, déficit oe
salud, bajas pensiones y magras
asiganciones familiares. Todo esto

conforma un conjunto de proble
mas que afecta más de un tercio de
la población del país, lo que signi
fica hablar de todos los trabajado
res a cuyo costo surgió una macro-

economla, una gran economía que
no contempló la justicia social. Lo

lógico es entonces, buscar los
recursos para emergencias y solu

ciones sociales entre los que
ganaron la plata en estos años,
sacarla de los empresarios que se

enriquecieron con el sudor de los

trabajadores. Por eso estuvimos y
estamos de acuerdo con la aplica
ción del 20 por ciento a las
utilidades y el global complementa
rio, pero no compartimos la idea del
aumento del IVA porque implica
una inmediata situación de infla
ción. El sólo anuncio del reajuste
en 2 puntos del IVA ya significa un

alza del 10 por ciento, por lo

menos, en los productos de primera
necesidad. ¿Por qué vamos a

compartir directa o indirectamente
el pago de impuestos con las
mismas empresas que ayudamos a
construir? Nosotros hemos plan
teado que, por lo menos, se eleve
en un 2 por ciento el porcentaje de
tributo a las utilidades de las

empresas para cubrir el 2 por
ciento con que se pretende gravar el
IVA.

Diálogo en una

industria

TIENE QUE VENIR

UN CAMBIO

espués de su diálogo
con los altos dirigentes
de la CUT, PyP se des

plazó hasta una indus-

Diria
capitalina para con

versar sobre la materia
con dirigentes sindica

les y trabajadores de

base.

Y nuestro destino fue
"Asea Brown Boveri", empresa

transnacional, fruto de la fusión de
una compañía sueca con otra suiza,
dedicada a la elaboración de

tableros eléctricos para la gran
minería.

El encuentro PyP-trabaJadores
lógicamente fue en la calle, a la
hora de colación, porque no hubo
autorización para ingresar a la
industria pese a los buenos oficios

interpuestos por los dirigentes
sindicales.

La fábrica cuenta con un centenar

de operarios y sólo el 50 por ciento,
en estos momentos, está sindicad-
zado desde septiembre de 1986.

—Desde que estamos sindicali
zados hemos celebrado todos los

aflos, de algún modo el 1
°

de Mayo.
Siempre buscamos la fórmula de
reunimos aunque fuera a través de

campeonatos deportivos, de juegos
de mesa, encuentros culturales, en
fin. El asunto es que salimos
adelante en esto. Naturalmente que
en estos momentos tenemos más

libertad, pero el temor total no se

acaba —relató el presidente del

sindicato, Jorge Morales.

—¿Cómo andan los salarios?
—Todos los empresarios del

ramo están agrupados en ASIMET,
Asf que ellos, en patota, determina
ban los sueldos, dice el tesorero

Dagoberto Betancourt.
"Asi es la cosa —volvió a terciar

Morales—. En noviembre teníamos
un mlnimno de 27 mil 60 pesos...
Hicimos una huelga exitosa porque
logramos un salario base de 40 n"

HSTITUTO OE CAPACITACIÓN LABORAL^

INCALAB

á
■&
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Mario Ibarra T.
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V.yw
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Teléfono: 72 23 68
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ASISTENTE DE ENFERMOS.

Sandra Duarte T.
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20 pesos, lo que significó un incre-
'

mentó del 45 por ciento con

relación al sueldo anterior. Sl que

nos costó la calle y un saldo de 7

despedidos a los que hay que

sumar otros 7 compañeros que

fueron desahuciados a mediados
de

año".

Hablando del 1" de Mayo, el

secretario Carlos Rojas dice:

—Este año la conmemoración

debe ser de acuerdo al momento

que estamos viviendo, con las

nuevas caracteristicas políticas de

Chile. Antes los actos clandestinos

tuvieron a veces poca gente, se

integraban pocos por temores que

hemos ido quemando. Hemos ido

ganando espacios que se notan y,

claro, ahora tenemos que partici

par. ¡Si fuimos capaces de formar

el sindicato en dictadura!

—¿Piensan que esta transición

traerá algún cambio?
—Pensamos que de una u otra

manera tendrá que haber un

cambio. No podemos salir de la

hoguera para caer en las brasas.

Pensamos que tiene que producirse
un cambio. No va a ser lo que

profundamente anhelamos, pero

algo a favor del pueblo habrá. Y

ojalá que este 1o de Mayo surjan

algunos buenos anuncios —res

pondió Morales.

—¿Qué hay que recuperaren este

nuevo marco político?
—Tantas cosas —manifestó Ro

jas—. Tantas, hasta algo que alegre
la vida de los hijos. Es cosa de

locar el plan laboral no más. Les

quitó tantas cosas a todos los

trabajadores. A jubilados y activos

por igual. Esa ley Pifiara quitó
muchas cosas y debe desaparecer
del mapa porque es una maldición.

—Los pinochetistas continúan

hablando de la macroeconomla...
—Sl, pueden hablar de eso y del

Los impuestos
"cototudos" deben

pagarlos los que
se enriquecieron

boom económico, pero quedará en

la historia que eso lo lograron
sacándole el jugo a los trabaja

dores, con un gran costo social,

con sangre y explotación. No hay

que olvidar el millón de 'empleos',
asi entre comillas que prometieron,
ese millón de empleos del POJH

—recordó Betancourt.

—¿Cuál debe ser el papel de los

parlamentarios en materia laboral?

—Para empezar aspiramos a que
los parlamentarios adquieran con

ciencia del real problema de los

trabajadores. En lo esencial, cum

plir con el programa de gobierno de

la Concertación para estos 4 años

—expresó Morales.

—¿Sienten ustedes el aire de la

democracia?
— Por mucho tiempo nos han

estado hablando del progreso,

progreso que nunca hemos palpa
do. Y hasta nos hablaron de demo

cracia, de una democracia inventa

da, de una democracia 'protegida'.
Ahora sentimos la democracia,

pero para tocarla hay que participar.
Y los trabajadores queremos parti
cipar desde ya, de eso estamos

conscientes, —contestó Rojas.

—¿Y qué les parece el aumento

del IVA?
— Pensamos que deben pagarlo

los empresarios. Todos los impues
tos cototudos deben pagarlos los

que se enriquecieron a costa

nuestra en estos años. Hay que

sacarlos de las utilidades de los

empresarios. El IVA es nefasto para

el bolsillo de los trabajadores.
Manuel Bustos ha estado bien en

reclamar como lo ha hecho,

—complementó Betancourt.

EN LA BASE

Pienso que todos debemos

celebrar como corresponde en

democracia este 1o de Mayo
—sostuvo Luis Fuenzalida— pero

sin olvidar a los que se la jugaron, a

los que dieron la pelea histórica

mente y a los que dieron su vida en

estos años de dictadura.

—¿Y cómo esperan que sea este

y los próximos años?
—En estos 16 años, el poder

adquisitivo de los trabajadores se

fue al hoyo. Bajó no menos de un 25

por ciento por año. Y más tal vez.

No se trata de ponerle palitos en el

camino al Presidente Aylwin, sino

que pedimos por ahora, justicia.
Después serán exigencias. El

carrito del progreso de que se

cachiporrean lo llevamos nosotros

en estos años, el sacrificio lo

hicimos nosotros. En el diálogo de

los trabajadores con los empre:__
ríos ellos no dieron nada, —plantee
Leonel Pardo.

—¿Cuáles deben ser las i

caclones básicas de los ti

res en esta nueva democra

—Derecho a negociar, dei

huelga, estabilidad laboral, ;

educación para los .trabajar
su familia. Eso resuma, pen ^

todas las reivindicaciones. .

queremos seguir marginado»J
derecho a la educación, -

ejemplo—contestó Panto— pQÉWd
un pueblo sin formación no puede
hacer historia. La inestabilidad ha

generado deterioro de la mana"
obra especializada. Hoy hay cri

en la mano de obra espedí
La calidad en ese sentido t

estabilidad. Es prematuro h„. („
reivindicaciones totales. Lo»j|
des grupos económicos e

impidiendo que se concre

régimen militar sigue
"

Esas dos columnas impid

que la pirámide se vuelqufi ^

Jel trabajador y del puebfcfcj-...

Facundo Alastra

SE APROXIMA UN TIEMPO NUEVO

UN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTRO.

DE LA GENTE.

EL TIEMPO DE

f=€*rtín

'■^f

f

PLUMA
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Salvador Ocampo habla de Recabarren

Era una especie
de..Don apacible
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CMtawIÍ!'l¡!. P"??1^* '* f-l—cUt) Obrara da Chile y ds la

U?ama^.£^™,■,,,S^'*• "* Chlle- Com° »«»<lor. junto a Ellaa

Ü I mS¿££l'^y,!!.'?.*"*" b"""" "a»1"" '■ ",m«d» L«V d. -Datan..

"dala ÉHSS^aífíí5 19W "*" «' "*»""•" "• Q">"»1 Qoniéte

•■So',raTnSa'•^..!í.'-^"!'"to^•r, í""!? Mo,c<i ,n ""■ °MmP° *l* "n

La Surta f¿l*í¡S'i?Jl!S *°fo*."«?.'* "•' •novlml.mo obran chll.no.

an bhlle ™»i»«oraa, PyP publica au texto, Inédito (nata ahora

uintfo y como conoció
Ud. a Lula Emilio ateca-
barran?

C—
v° trabalaba en una

cuadrilla de caroadorea
de la Chile ExpToratlon
Company de Tocopilla.
Era una especie de

ffiíSSiKÍS
Xo?'LyJe! PreP^ba sus all-

dSSisoí^8 l08 mom«nt« ele

Pero además, yo trabajaba ahí

porque el gringo que habla en ese

lugar, Mister Johny, muy buena
gente, el único gringo a quien
queríamos nosotros en Tocopilla,
era un hombre a quien le gustaba
mucho tomar y por lo tanto, llevaba

muy mal las cuentas en las

bodegas. Cuando supo que yo
sabia leer y escribir y sacar cuen

tas, me hizo una especie de em

pleado suyo, aunque para el pago
seguí siendo siempre obrero.

ato ocurría más o menos en

los años 1912 al 14. Sí, porque
estando yo en Tocopilla fue cuando
se inició la primera guerra europea
—¿Qué edad tenia Ud.?
—Diez años. El 12 yo tenia diez

años.

—O sea... que a los diez anos
Ud. ya figuraba en una cuadrilla de

cargadores de la Chlle Explora
ron...

—Asi es. Exactamente. Cosa
normal en esos tiempos. Bien,
ocurre entonces que esa cuadrilla
estaba compuesta por unos moce-
tones bravos, los más salvajes que
habla por esos lados. Todos, la

gente más buena y más humana
que he conocido. Estos hombres,
algunos de ellos, compraban El
Despertar de los Trabajadores, que
Recabarren editaba en Iquique y
que llegaba hasta alli a veces, clan
destinamente. Serian unos diez o

doce los que compraban El Desper
tar.

—¿Cuántos componían la cua
drilla?

—Entre cuarentaldos, cuaren-

talcinco, cincuenta... según las

necesidades, ¿no? Pero la planta
eran cuarenta. Y yo era el cuaren-
taiuno. El caso es que esta gente
que digo compraba el diarlo y a la
hora del almuerzo, al mediodía, yo
vela cómo leían los títulos con

grandes dificultades —eran poca-
zos los que sabían leer— y después
se guardaban el diario.

LEYENDO EL DESPERTAR"

Pues bien, cuando supieron que
yo sabia leer, me exigían que se los
leyera. Lo primero que me declan
era: "A ver, compañero Guachito

(asi me llamaban a mi), léanos lo

que dice Recabarren". Entonces yo
buscaba si venia algún articulo con

su firma. Y si no venia, les decía:
"No, Recabarren no dice nada

aquí". Pero ellos insistían: "Bueno,
pero es que...; el editorial, pues
Guachito, esa es la palabra de
Racabarren!" Entonces yo buscaba
el editorial y se los lela. Después,
ellos me pedían que buscara noti
cias de los lugares de donde ellos
eran. Algunos eran de Chiloé, otros
de Concepción, de Coquimbo, en

fin, de Chillan. Porque Recabarren

ponía en el diario noticias de las

provincias. Naturalmente, no tenia

corresponsales, pero los diarios

burgueses traían publicidades de
todas las partes de Chlle. Enton

ces, él sacaba lo más esencial, lo
redactaba talvez de otra manera y lo

publicaba en "El Despertar de los

Trabajadores". Fuera de eso esta

ban las cartas, que llegaban por
cientos, como tuve más tarde

oportunidad de verlas yo mismo.
Cartas que preguntaban por padres,
por hijos, que se hablan venido del
Sur a trabajar al Norte.
En ese tiempo, en el Norte, no

habla ninguna garantía para ei

trabajo. Fuera de la jornada de ocho
diez, doce y hasta dieciseis horas
diarlas de trabajo, llegaban cien.

doscientos, quinientos hombrea

enganchados desde el Sur y allí

mismo, en las playas, se distri
buían : cien para tal parte, cien para
otra parte, cincuenta para esta

Oficina, veinte para tal lugar. A
veces no les preguntaban ni el

nombre, porque ahí no hablan

ningún control. Se daba el nombre

que a uno le daba la gana.
Muchos obreros morían. ¡Por

cientos! Los que llegaban eran,

muchos de ellos, campesinos y
entonces les daban el chuzo para
romper la tierra, una serie de
cartuchos de dinamita, la gula y loa
echaban a la pampa salitrera. Allí
tenían que aprender, según lo que
les decían los otros, a manejar la
dinamita. Del veinticinco al treinta
por ciento morían o quedaban
heridos gravemente, mutilados. Y
esos hombres ya no tenían nunca

más noticias que darles a sus

familias, porque se sentían desgra
ciados, inútiles. Hablan llegado a

ganar dinero para ayudarse y ayudar
a los suyos en su tierra: ¡y resulta
que quedaban inutilizados! Y como

la vida era tan amarga y tan dura,
muchos se dedicaban a tomar, a

embriagarse y aunque consiguieran
por ahí algún empleo mínimo,
tampoco tenían dinero para ayudar
a sus familiares.
Pero desde el Sur, los familiares

—principalmente mujeres— le es

cribían a Recabarren preguntando
por los que hablan salido engan
chados, a trabajar en el Norte.

Entonces, en la última página del

diario, él siempre ponía una publi
cidad: "Se pregunta por Fulano de

Tal, de Coquimbo, que se vino

enganchado, por ejemplo, el año

pasado en el mes de diciembre. Por
favor, le escribe su familia que se

encuentra mal". O si no, una mujer,
después de tres o cuatro páginas de
una carta enviada a Recabarren, era
para preguntar por el hijo del que no
habla noticias hacia seis meses.
—De manera que eae fue su

primer contacto con lo que Recaba-
tren escribía. ¿Pero cuándo lo
conoció personalmente?
—Eso ocurrió en Antofagasta.

Nosotros, ahí en Tocopilla, hicimos
un día una huelga de protesta y nos
echaron a todos, con Carabineros.
Fuera del campamento. Y ya no

pudimos encontrar trabajo en

ninguna parte.

ENCUENTRO EN ANTOFAGASTA

Yo quería trabajar. En mi familia
todo el mundo trabajaba y yo no

quería ser una especie de vampiro a

costillas de ellos. Entonces me vine
a Antofagasta, donde tenia familia
res, con la Intención de aprender
alguna profesión, algún oficio.
Intenté aprender en una imprenta,
que dirigía en ese tiempo Juan Lula

Mery (de quien fui muy amigo
después, porque yo trabajé con él
en el diario "La Opinión", cuando
comenzó a sacarlo con Santiago
Mosca en la capital de Chile, pero
eso fue aflos más tarde).
Los compañeros trabajadores de

la imprenta de esa época, casi
todos de ideología anarquista, ¡se
pegaban cada borrachera los días
sábados! A la cual contribuía yo,
sin curarme, porque les preparaba
el vino con duraznos. Borrachos, se
peleaban y daban vuelta las cajas v

yo, que era ei aprendiz, tenia que
trabajar sábado y domingo hasta la
noche a veces, para dejar laa cajas
de tipos listas y que los compa
ñeros pudieran empezar a trabajar
el lunes.

Ocurrió que nunca recibí ni un

centavo por este trabajo y me ful a
otro lugar. Por último, llegué a

trabajar en una cantera, de Puelma

y Lavln, firma que en ese entonces
tenia a su cargo la construcción del

puerto de Antofagasta y la pavi
mentación de las calles.

Cerca de donde yo vivía estaba la

plazuela Vicuña Mackenna, donde
Recabarren daba conferencias to-
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dos los miércoles. Se subía arriba

de una banca y empezaba a hablar.

Los primeros días, yo vela que
habla muy poca gente. Pero, al

pasar tresocuatro veces, la calle se

llenaba de tal manera —era una

avenida— que la policía tenia que

abrir calle para que pasaran los

vehículos. Yo me quedaba escu

chando a Recabarren desde que

empezaba hasta que terminaba,

podía quedarme ahi porque vivía

cerca. Una vez parece que Recaba

rren se fijó en mi y se me acercó.

—¿En qué trabaja Ud.? —me

preguntó.
Yo le dije: —En las canteras de

Puelma y Lavln.

Me dice: —¿Y no le gustarla

aprender tipografía?
—Me gustarla mucho— le dije,

—pero resulta que ya tuve una

experiencia tipográfica que no me

agradó.
—¿Pero le gustarla aprender?
—SI.

—¿Sabe leer y escribir?

—SI, perfectamente.
—Vaya mañana a la imprenta, a

ver como nos arreglamos.
Al otro dia yo ful a la imprenta y

Recabarren me llevó a las cajas. Yo,
naturalmente, algo sabia, algo
habla aprendido. Me dijo:

—Ud. se queda aqui, como

aprendiz. A veces no hay dinero los*

días sábados— me advirtió, —pero
la comida no falta nunca, porque

tenemos amigos que nos mandar

azúcar, porotos, arroz. .Carne, a

veces, los carniceros! Siempre el

sábado habrá algo, pero a veces

dinero no tendremos para pagar.

¿Acepta?
—Aceptado.
Y asi empecé yo a trabajar con

Recabarren. El me enseñó la

tipografía. Después pasó el tiempo,
me llevó a la redacción del diario

para hacer esos menesteres que

explicaba, en el sentido de atender

las cartas que le llegaban, hacer

resúmenes de ellas, sacar las

noticias del pais, las noticias del

extranjero, hacer breves párrafos
para el diario.

-Pero ese diario no era "El

Despertar"...
—No. "El Despertar de los Traba

jadores" era el diario de Iquique
Este era "El socialista" de Antofa

gasta. Y, lo que son las cosas:

cuando Recabarren tuvo que irse al

sur, los compañeros me eligieron a

mi como director del diario. En ese

tiempo, yo era secretarlo de la Fe

deración Obrera de Chile (FOCH) de
la provincia de Antofagasta. Hici

mos una reunión especial para
cambiarle el nombre al diario, que
se llamaba "El Socialista". Eramos

tan sectarios... Cualquiera pensarla
que le íbamos a poner un nombre

como "El Popular", qué se yó, "El

Srito del Pueblo", alguna cosita

asi, ¿no?, para atraer más gente.
Pues no, le pusimos "El Comunis

ta". Era la época. Sin embargo,
nuestro diario se vendía mucho

Llegamos a vender 40 mil ejempla
res. Era un periódico de cuatro

páginas. A veces, día domingo,
seis, ocho. La pobre prensa Mari-

noni trabajaba dia y noche

UN MILITANTE JOVEN

—Cuando Ud. entró a trabajar al
diario con Recabarren, ¿era ya mili
tante del Partido Obrero Socialista?

—No, pero ingresé al Partido

muy poco después. Ya Recabarren

me tenía convencido. La verdad es

que me daba vergüenza ir a

presentarme al Partido porque yo
era muy joven y vela ahí gente toda

mayor que yo. Pero, cuando

Recabarren me habló y me dio la

posibilidad de aprender tipografía,
inmediatamente le dije que lo

conocía desde hacia mucho tiem

po, que lo habla escuchado en

Tocopilla, le conté lo de los obreros
a quienes les lela "El Despertar".
Me dijo:
—Si tú quieres entrar, entra.
Y entré como militante al Partido

Obrero Socialista. Antes, cuando

todavía estaba en las canteras,
habla intentado, pero me fue mal.

Yo recuerdo siempre que la primera
vez que llegué a una reunión, me

rechazaron : primero, porque era

muy joven y, segundo, porque
hablan tenido noticia que yo era

algo violento. Porque en las
canteras de Puelma y Lavln hacía
mos ejercicios con dinamita, por si
acaso. jEI infantilismo de aquella
época! Me acuerdo que el compa
ñero Julio César Muñoz, que estaba
presidiendo la reunión ese dfa que
yo llegué, dijo: "Mire, ¿por qué no

viene un compañero de más

edad?", es que yo iba come

delegado de los trabajadores de las

canteras. Yo le dije que no habla

inconveniente en que fuera otro,
porque sentía una responsabilidad
demasiado grande de ir a repre
sentar en el Partido a un grupo
como de cincuenta trabajadores. Y

él, con muy buenas palabras, me

dijo: "Si, podrían mandar a algún
otro compañero..." Y yo le dije que
si y vino algún otro. Pero ya
después, cuando Recabarrs

¿Y qué edad tenia en ese tiempo?
— A ver, en ese tiempo serla el

año.. 1916. SI: catorce años. Eso
es. Porque me acuerdo que ya era

militante del Partido Obrero Socia-
hsta para el época de la Revolución
Rusa de 1917. En ese tiempo, yo
salla con Recabarren a hablar.
Hablamos hecho una tribuna portá

til y yo andaba con ella al hombro,

Recabarren se subía arriba de la

tribuna, hablaba, qué sé yo. A

veces no habla otros oradores y me

hacia hablar a mi, iniciar el acto,
mientras se iba juntando la gente.
Yo no sabia hablar, no conocía

problemas de ninguna naturaleza,
no sabia expresarme. Pero él me

incitaba. Me decía:

—¿Qué sabes?
—Bueno, yo no sé nada.
— Pero, a ver, ¿sabes algo de

fútbol?
—Sl.

—Empieza a hablar de fútbol

entonces.

Como siempre el fútbol es con

tradictorio, la gente era partidaria
de uno y yo de otro. Generalmente

los pampinos bajaban a Antofagas
ta y era con ellos que yo hacia mis

primeros ejercicios oratorios. Y la

barra se ponía a pifiar cuando las

preferencias deportivas no coin

cidían, a lo que Recabarren me

decía:

—Ya, anuncíame, que voy a

hablar yo.
Y yo decía: —No, miran, si al

objeto de esto es que Uds. se acer

caran para que escucharan
a Reca

barren.
— ¡Ah, bueno! ¡Eso es otra cosa

Y se terminaba la pelea dal

fútbol.

COMO UN ORAN RIO

—Seria Interesante qw -Bft'i
evocara algún momento eepswfij1!

alguna de las charlas W* 0__\_\\
Recabarren. Y que nos «jm M____-:,
sobre au aspecto flalco, w «•*■*;
de actuar, au carácter... ,

—Cuando conocí a Recaban», i

la primera Impresión quemi«" ¡
no fue agradable. Era un homortno

muy alto, rechoncho, fomk».
W"

¡

cara casi cuadrada, los ojoe «f i

capotudos, una mirada muy "■

nica. Iniciaba siempre laaCw"^:;

ciones con un tono que P*H?'
irónico, Intimidaba un poco. ¡¡¡J-
cuando uno empezaba a •*•■»■,"
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cambiaba totalmente la Idea que se

habla formado. Cambiaba
hasta su

aspecto. Era un charlador de

palabra muy concisa, pero
a la vez,

de una atracción enorme. Era de un

magnetismo personal que, fran

camente, yo no he encontrado en

ningún otro ser.

A veces iban a discutir con él

enemigos declarados. A los quince

minutos, este hombre los habla

conquistado. ¿Cómo? No lo sé.

Pero el caso es que él, conversando

con una tranquilidad enorme,

Convencía. Nunca se exaltaba. Era

un verdadero pedagogo de masas.

Nunca le olmos palabras soeces

dichas con violencia. ¡Es curioso!

El usaba esas palabras cuando era

Jscesario,
a veces incluso en los

iscursos, pero nunca era violento

Nosotros, porejemplo, hemos sido
violentos para hablar, unos gestos
asi... como demasiado exagerados,

¿no? Recabarren era una especie de
—se me ocurre una palabra ahora,
no sé si está acertada— una

especie de Don Apacible. Una

corriente enorme como un gran rio,
un fuego interno, algo que arras

traba a la gente tanto en to personal
como en la multitud.

Esa fue la imagen que yo me forjé
4» Recabarren.
Después, cuando ya lo conocí

«niñamente, descubrí que era el

hombre más bueno, el ser más

Otimano. De una paciencia enorme

con la gente que llegaba hasta él.

Que vo muchas veces me impacien
taba y le decía que cómo podía
resistir escuchando tres cuartos de
hora a una persona que al final no le

decía nada, que ya le habla dicho

quizás, lo que quería, varias veces.
El escuchaba tranquilamente. Me

decía: Esa es una de las cosas que
tenemos que aprender. A escuchar.

Porque de cada persona que nos ha
bla a nosotros, algo aprendemos.

EN LA NOCHE PAMPINA

Una vez, en un mitin que se hacia
an plena pampa (a él no lo dejaban
entrar a los campamentos, desde

luego, pero nosotros entrábamos a
echar papeles, a dejar propaganda
para que viniera la gente a escu

charlo), en una de esas charlas

pampinas, pues, una noche serena

—las noches en la pampa salitrera,
los chilenos que la conocen lo
saben, son claras, brillantes-
estaba Recabarren hablando cuan
do una estrella voladora pasó cerca
Bueno, quizás a miles de kilóme
tros, pero se vio muy cerca.
Entonces se detuvo en la charla que
estaba dándoles a los obreros v

preguntó:

—¿Uds. saben lo que significa
eso?

Los obreros empezaron a mirarse
unos a otros: —No, no sabemos
compañero.
Entonces, empezó a explicar

cómo se forman esas grandes
masas sólidas que atraídas por la

gravedad se precipitan a grandes
velocidades y al atravesar las capas
del aire cercanas a la tierra, se

funden, se convierten en gases
luminosos, como estrellas, que
desaparecen como ésta que acaba
de pasar. Y empezó a decirles que
aquel astro que Uds. ven se llama

Osirls, aquel otro es Antares (en
aquella época se decía que Antares
sra la estrella más lejana que el

hombre podía ver, y en la pampa se

vela), por allá sale Venus, en fin, y

explicó la diferencia entre un

planeta y una estrella, con una

claridad enorme y de cómo el
universo está compuesto de nume

rosos, millares de mundos, millares
de estrellas, que el sol, que nos

parece tan grandes, era una especie
de chaucha en una pieza, asi es el

sol, en comparación, en el espacio
cósmico. Los obreros lo escucha
ban con un silencio, una tranquili
dad enorme como si estuviese pre
dicando las últimas palabras de la

salvación humana. Entonces Reca

barren les dijo: de aquí a la luna

hay tantos millones de kilómetros,
de aquí al sol tantos y tantos

millares, la tierra al dar vuelta

alrededor del sol hace tal y tal

movimiento, se alumbra aquí y acá

y la luna tiene una sola cara hacia el

sol, por el otro lado está oscura.
En fin, habló asi más de media

hora, quizás tres cuartos de hora,
sobre estos problemas de la astro

nomía. Y todo el mundo con un

silencio expectante, incluso los

carabineros que estaban ahí para

vigilarnos, todo el mundo religio
samente silencioso. (Otras veces
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los carabineros hacían sonar sus

sables para asustar a los obreros).
Pero esta vez era un silencio

inmenso, bajo el cielo de la pampa,
escuchando a Recabarren disertar

sobre la naturaleza. Su objetivo
central era demostrar que todo
viene de la naturaleza y todo va

hacía la naturaleza, que nuestro

mundo no es el único mundo que
existe, sino que hay millares de

otros mundos talvez con seres vivos

y, puede ser, decía, algunos mas

avanzados que el nuestro, quizás
más inteligentes, quizás menos,
pero es muy probable que haya
otros planetas habitados. Asi

hablaba Recabarren.

—Eso hace pensar que era un

hombre que lela mucho ¿Recuerda
qué libros tenia? ¿Cómo lela, dedi
caba muchas horas al estudio?

—Francamente, yo no sé cuando

descansaba. Por ejemplo en el caso

aquel, yo le pregunté después,
cuando bajábamos al Puerto, de

dónde habla sacado esos conoci

mientos de astronomía. Entonces

me dijo:
—Mira, yo he leído mucho a un

señor que se llamaba Copérnico. Y

a otro señor que dijo que, a pesar
de todo, ia tierra se mueve. Todos
silos me han ensenado.

Además, trabajaba todo el dfa.

Cuando faltaba tipógrafo, él hacia
de tipógrafo. Cuando faltaba pren

sista, él tomaba la prensa. Y en la
noche escribía. A veces estábamos
hasta las dos, tres de la mañana,
para la edición del día siguiente y al
otro día, cuando yo llegaba, ajas 9
ó 10 de la mañana, ya estaba

pegado ahí, escribiendo.

Tenia la vista muy mala. Para leer

tenia que poner el libro hacia un

lado. No podía leer con el libro

delante de sus ojos, de frente.
Tenia un mal que no se cómo serla

pero, para poder leer o se colocaba
los papeles muy a la derecha o muy
a la Izquierda. Nunca supe yo el mal

que le afectaba la vista.

—¿Y nunca usó anteojos?
—Nunca. Por eso yo le decía a

veces que era coqueto. Porque yo
tuve mucha confianza con él, a pesr
que una vez... a ver, fue en la

campaña electoral del ano 1921, en

Antofagasta, cuando lo sacamos de

diputado...

COMPROMISO ELECTORAL

...Poco antes, a finales del año

19 fue la masacre de San Gregorio,
que culparon a Recabarren de ese

hecho. No tuvo nada que ver en

eso, pero era costumbre culparla
siempre de los acontecimientos de

esa naturaleza que ocurrían en el

país. Bueno. Recabarren planteó en

el Partido que era necesario apoyar
adon Héctor Arancibia Lazo, candi
dato radical del gobierno en ese

tiempo, contra Pinto Duran, tam
bién radical pero opositor. Explicó
que la única manera de terminar
con el Estado de Sitio en la pampa

salitrera, que duraba todavía desde
la masacre, era ese apoyo.
Nosotros teníamos más de 90

companeros heridos en Antofa

gasta, quizás cien, que no los

podíamos atender debidamente ni
llevarlos a los médicos, porque con
os primeros heridos que trajimos
de San Gregorio llamamos a unos

doctores que los atendieron, y
uego dieron cuenta la policía que
-ijbir, várlc - balaceados, y los
lomaron p.-e-jos El diario lo

_e-i.a"-os :-on urv. censura enorme.

_-n Afiioíag-i'íi;- ¡-o podíamos hacer
•euniuiii'.;. a .r^sar de la campaña
r'iecto- ,; ir :i iin, estábamos en una

r-i.udciun muy difícil.

Hecabarren habla conversado con

Arancibia Lazo y éste prometió que
todo eso se terminaba si él era

elegido. Nosotros no le creímos,
sobre todo digo los jóvenes, ios

muchachos. Asf que, cuando

Recabarren planteó este problema,
le hicimos oposición. Incluso for

mamos un cuadro teatral que se

llamaba "Arte y Revolución" y
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subimos a la pampa a hacer

campana contra Recabarren. En
ese

tiempo teníamos organización de

asamblea, éramos Partido Obrero

Socialista todavía. Entonces hacía

mos cuadrltos teatrales y yo salla a

hablar, yo era el orador, y me

pronunciaba contra los dos candi

datos burgueses : "los dos son

Iguales, los dos tienen las manos

manchadas con sangre. Por lo

tanto, nosotros no votaremos por

ellos, votaremos sólo por nuestro

candidato, Recabarren".

Pero laa asambleas de la pampa

salitrera, empezando por la de

Tocopilla, Toco, se Iban pronun

ciando abiertamente por la tesis de
Recabarren. Al final sólo quedaban

por pronunciarse Antofagasta y

Mejillones. Recabarren pertenecía a

la asamblea del Partido Obrero

Socialista en Antofagasta. Ahi

seriamos apenas unos 80 en total,

pero arrastrábamos bastante opi
nión.

Entonces, el día de la asamblea,
comenzamos a exigir que viniera

Recabarren, que venga el Maestro,

él da la palabra, él sabe, por qué no

viene, y qué sé yo. Recabarren no

quería Influir en la asamblea, pero

nosotros comenzamos a molestar

con que venga, "que venga Recaba

rren, que venga a decir lo que él

piensa , hasta que fue una comi

sión y se lo trajo, él estaba en el

taller trabajando. Llegó con las

manos llenas de tinta y se sentó

ahi, junto a nosotros. Entonces

hizo una explicación tan clara de la

situación política del momento,

que ia asamblea quedó convencida

de que habla que apoyar a Arancibia

Lazo. El terminó diciendo: "Este nc

es un compromiso político. Nues

tros ideales van a permanecer
Incólumes. Esta es una alianza que
termina en el momento que
nosotros entregamos el voto y es

un voto que nos conviene a

nosotros. Vamos a aprovechar el

voto con un arma política para sacar
a nuestros compañeros, para que
nuestro diario tenga libertad, para

que nuestro local ae abra. Y asi ase

guraremos también el triunfo de

nuestro candidato".

LA ORAN INSOLENCIA

Entonces yo, con la insolencia de

los ignorantes, le grito a Reca

barren desde el otro lado, donde yo
estaba:

— ¡Compañero Recabarren! ¿No
será que Ud. quiere ser diputado a

toda costa?

¡Mire qué insolencia! Después
que le dije eso, me sentí yo mismo

alarmado de lo que habla dicho. Yo

nunca habla visto molesto a Reca

barren, salvo esa vez. Se dio un

golpe en el pecho y dijo:
—¿Que yo quiero ser diputado?

¡Son Uds. los que necesitan un

diputado! Es el pueblo el que

necesita un vocero. ¡Son Uds. ,

incluso los ignorantes, los que
necesitan un diputado!
Bueno, ¡knock outl knock out,

nosotros, los jóvenes Impacientes,

que éramos unos diez "mete-bulla"

más o menos. La asamblea votó por

unanimidad la posición de Recaba

rren.

A este teatro que teníamos en

Antofagasta concurrían cientos de

obreros a oirnos discutir a nosotros

Obreros que no eran militantes del

Partido. Cuando hablan asamblea,

nosotros abríamos las puertas,

lodo el mundo entraba. Y habla

barras: partidarios de uno, parti

darios de otro. Cuando Recabarren

planteó el problema, fue tal la

sinceridad del planteamiento y la

insolencia mía fue tan rechazada

por la asamblea, que la tesis del

Maestro se votó por unanimidad.

Vino la elección. Nosotros se

guíamos escéptlcos. El día de la

elección, más o menos a las seis y

media de la tarde, ya se supo el

resultado. Arancibia Lazo, el candi
dato electo, con la directiva de la

FOCH, en la cual estaba participan
do yo y con la directiva del Partido,
nos fuimos a la Cárcel Pública. El

alcaide ya tenia en fila a todos

nuestros compañeros presos. Entre
ellos habla condenados a muerte,
condenados a perpetua, a veinte, a
treinta años, eran los companeros

que hablan sido traídos de San

Gregorio. Por lista, Arancibia Lazo

empezó a llamarlos. Listas que le

hablamos dado nosotros.

—Fulano de tal, venga aquí...
Zutano...

Se terminaron los procesos y
todos nuestros companeros salie

ron en libertad. Se abrieron los

locales, nuestro diario dejó de tener

censura y empezaron de nuevo las

grandes asambleas. Una vez más,
Recabarren habla tenido la razón.

Pero lo curioso fue en la noche de

ia elección. Yo trabajaba con

Recabarren en la redacción del

diarlo. Después de la asamblea,

que termino tarde. Yo me ful a

comer y regrese, y ya estaba

Recabarren en la oficina. Yo tenia

una vergüenza enorme de entrar. No

me atrevía. ¿Con qué cara me

presentaba yo ante el Maestro, a

quien le habla hecho la Injuria de

decir que quería ser diputado a toda

costa, poniendo en duda la

sinceridad de su lucha? ¡Imagíne
se! El notó que yo estaba afuera:

—Oye, —me dijo— ¿por qué no

entras a trabajar?
—Estoy esperando un compa

pero.

—Puedes esperarlo aquí, porque
aquí tenemos mucho que hacer.

Entonces inmediatamente le di

je: —Mire, compañero Recabarren,
la verdad es que yo tenia vergüenza

por eso que ie dije en un rapto de

violencia. Nos sentíamos derrota

dos y, en fin, quería quemar el

ultimo cartucho...

—Si yo fuera joven como Uds.,
—me dijo—, si no tuviera la

experiencia que he tenido en todas

estas luchas, talvez estarla pensan
do como Uds. y habría estado a la

cabeza de Uds. contra los dos can

didatos. Pero en este momento

histórico que estamos viviendo, en

que yo aparezco como el cabecila,
aunque yo no quiera serio, de un

gran movimiento de emancipación
nacional en este país, tenemos que
usar todas las armas para avanzar

por este camino, tan dudoso para
mucha gente, tan claro para

nosotros, tan lleno de oscuridades

y dificultades. Tenemos que em

plear este método. Mira, Arancibia
Lazo va a cumplir porque es una

necesidad política para él. Segura
mente nuestros compañeros van a

seguir en libertad, nuestro diario va
a aparecer libre, ya no vamos a

tener censura en nuestras reunio

nes.
'

Exactamente. Se cumplió todo lo

que me dijo esa noche. Como ya

seguia achunchado por mi destem

planza, como a las dos y media de

la mañana me dijo:
—Vente a mi casa, a tomarte una

taza de té conmigo.
Siempre vivió cerca de la

imprenta o del local del Partido.
Cruzando el patio llegamos a la

casa de Recabarren, que en ese

tiempo tenia su compañera, Teresa
Flores. Mientras tomábamos té, yo
trataba de olvidar la ofensa pero él

ya ni se acordaba.

LA FOCH

Ahora, desde el punto de vista
unitario. ..Marín Plnuer, un abogado
conservador, fue el creador de la
Federación... digo, de la Oran
Federación Obrera de Chite, asi se
llamaba, que tenia carácter mutua-
lista. Apareció en 1909 y tenia sus
bases principalmente en Valparaíso
i en algunos otros puertos. Agru
paba sobre todo a los obreros
católicos. Ahora bien, cuando Re
cabarren fundó el Partido Obrero
Socialista en 1912, en la pampa de

Tarapacá. empezó a decir que habla
que crear una organización obre
ra de alcance nacional . Noso
tros entendimos que hablaba de
una nueva organización. Pero está
bamos equivocados. Lo que plan
teaba, era que debíamos ganamos a
la dirección de esa federación ya
existente, porque era una organi
zación que tenia sus ramificaciones
a través de todo el país.
Desde el ano 12, ya organizado el

Partido, fue desarrollando esa gran
ofensiva hasta lograr en el congreso
de 1919 en Concepción la gran
victoria. Entonces, la FOCH elimi
nó lo de "Gran" de su nombre,
cambió sus estatutos, adoptó una

posición de clase muy clara y
quedó como Federación Obrera de
Chlle. Recabarren fue elegido

presidente del congreso y Marín
Plnuer dijo durante los debatea que
si la mayoría pensaba que habla
que cambiar los estatutos y darla
otro carácter a la organización, él
¡ba a respetar esa mayoría.
Asi nació la FOCH como organi

zación sindical revolucionarla, la
primera de este tipo en Chile.
Después de Recabarren siguió a

su cabeza Ellas Lafertte y mas

tarde, es un honor para mi, cuando
Lafertte fue deportado a México,
estábamos en plena Ilegalidad, bajo
la dictadura de Ibáñez, la FOCH
reunida me eligió a mi como
secretarlo general. Pocos años

después cal preso yo también.
Bueno, en esos tiempos aprendi
mos a trabajar en la Ilegalidad.
Cuando cayó la dictadura de

IbáHez en 1931, se empezó a reorga
nizar el movimiento obrero y
nosotros comprendimos que la
FOCH como estaba no podía sub
sistir. Habla que buscarle otras

formas, abrir campo a una nueva

organización que agrupara a loa
sindicatos legales y asi, en 1936,
creamos la Confederación de traba

jadores de Chlle, CTCH, de la qua
fui el primer secretarlo general. Más

tarde, buscando resolver problemas
internos, le cedimos el cargo a Juan
Díaz Martínez, socialista, sellando
asi la unidad nuevamente y siguien
do la enseñanza de Recabarren, qua
decía: "Nunca dividir, siempre
tratar de unir a la gente para luchar.
Si quedamos en minoría, no Impor
ta. Seguiremos luchando adentro

hasta que la clase obrera o la gante

que forma parte de ese organismo,
entienda que tenemos la razón".

LA UNION SOVIÉTICA

—Cuando Recabarren viajó a

Unión Soviética en 1822, ¿Ud. ti
ocaalón de escuchar alguna da las

charlas que dio a au regreso?
—Si, lo escuché en Antofagasta.

Nos dio una conferencia sobre lo

que habla visto, dando mucha

importancia a determinados con

ceptos, en tomo a los cuales hacia

su argumentación. Por ejemplo,
decía, más o menos que la Unión

Soviética nunca podrá volver al

capitalismo porque alli loa trabaja
dores se hicieron cargo del Estado,

de la economía, de todo. Explicaba
lo que ocurría, la reorganización da
las grandes fábricas, la Industria

lización, la intervención militar ex

tranjera. Y siempre volvía a eea,

como se dice en música, rltomel»:

Nunca la Unión Soviética volverá •

caer en manos del capitalismo...
Nunca jamás volverá el capitalismo
a enseñorearse en las tlerrae que

fueron de los zares".
Muchas veces mencionaba a

Trotakl en el folleto "RuslaObreni

y Campesina" que publico poco

después, incluso reproduce largos

pasajes de un Informe de Trota».

Por eso, anos después, algunos

compañeros dijeron que nsee*

barren era "trotsklsts".
__ __,

-Bueno, cuando él estuvo en la

Unión Soviética, en 1822, TreUB

ara un alto dirigente <»ol Partfdoy

ocupaba el cargo do Comisaos

(ministra) do Defensa... .

—También es cierto.

JoséMigaal varas

('). Talvez sin darse cuenta, OU0¡r
po eplíca e Recaberren el l***

la novela del escritor ioi»*?

Mijail Cholojov, "El Don *P«'"*i
a Recabarren. U metáfora multa

adecuada.
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Un articulo

del economista

norteamericano

Paul Sweezy

XlNTERNAC IONAL

El Socialismo
última esperanza de
la Humanidad

-

En algunos casos, se

"australianiza". El

capitalismo sigue
destruyendo la casa del

hombre y seguirá
destruyéndola mientras

exista.

-.Jíüí! ? ns n,9?ros del "maccartismo", el destacado economista
norteamericano Paul Sweezy ha sido una de las figuras principales de la
izquierda no comunista de Estados Unidos. En 1949, fundó con Leo
Huberman la Monthly Review", donde se publicaron numerosos estudios
sobre temas económicos, sociales y políticos cuya relectura —a la luz de
la crisis del socialismo— puede resultar altamente aleccionadora.

El articulo que reproducimos lúe publicado en el diario L'Unitá", del PC
italiano, en una edición reciente.

íertos años quedan en la

historia como piedras
miliares, el principio o

el fin de una era, el más

C
importante punto de

viraje. Años de ese

género fueron 1776,
1789, 1848, 1917, 1989.

El mil novecientos

ochentaínueve promete ser otro ano

digno de ser agregado a la lista.

Pero, ¿por qué será recordado,
sobra todo?

Alguno dirá: por el fin del comu

nismo; otros, por la victoria final

del capitalismo en la lucha entre el

capitalismo y el socialismo. Yo

Julsiera sugerir
una interpretación

Itérente.

El presente siglo ha conocido

tres crisis capitalistas tan profun
das como extensas: la primera
guairamundial ,

la "gran depresión"
y la segunda guerra mundial Coma

resultado de estas crisis, a partir de
•taravolución rusa de 1917, algo asi

oomo un tercio de la superficie y de
la población del globo se separaron
dal sistema capitalista y se dedica
ran a construir economías y socie
dades inspiradas en los principios
-anematlvos del socialismo, tal
como hablan sido formulados de

~

"i clásica por Marx en el siglo¿manera c

DEBILIDAD DEL SOCIALISMO

. Las separaciones se produjeron
-Martes del sistema capitalista

fljotal débiles y relativamente sub-
(tesai rolladas, las cuales, en con-

•ocuencia, nunca estuvieron en

.condiciones de competir en simi
lares condiciones, con las partes
mas fuertesymás desarrolladas del
sistema.

mÜÜ1"6?0, desde el comienzo, de-
ciaron destinar todas sus energías
a ias más elementales tareas de la

■"Psrvivencia, contra los decididos
sstuerzos de ios líderes del campo
Mversano de llevarlas de vuelta al

¿Ti j

tales condiciones, estas
sociedades no estuvieron en con-
Oteiones de construir un sistema
•ociansta coherente comparable al
sistema capitalista global, del que
ss ñauan separado, y sus trayecto-has Indiv duales reflejaron no sólo

inmkínt!lGÍOnea socialistas, sino
wmbién las diversas historias y los

S" Particulares de debilidad

2¡2!K!? los cuales su,r|an 'a
opresión externa.

LA GUERRA FRÍA

Con el Ejército Rojo ocupando la

mayor parte de Europa Oriental,
Stalin pensó en un principio que
seria posible llegar a un ajuste con

Occidente, del tipo "vivir y dejar
vivir", por lo menos en Europa.
Pero, después de casi un año de

política basada en ese propósito,
sin el más mínimo signo de acep
tación por parte de Estados Unidos,
cambió de parecer y decidió que la

supervivencia exigía las medidas

mas extremas.

Impuso asi en los países limítro
fes rígidas dictaduras comunistas y
los reagrupó en una impenetrable
alianza militar, capacitada para

ocupar velozmente todo el conti

nente europeo, en el caso de un

ataque atómico de Estados Unidos

a la Unión Soviética. Este, y no la

expansión imperialista hacia occi

dente, ha sido siempre el objetivo
del Pacto de Varsovia, lo que

explica por qué más tarde, cuando
la Unión Soviética logró la paridad
nuclear, Gorbachov pudo permitirse
considerar que los dispositivos
militares de postguerra en Europa
del Este podían ser abandonados.

LA CRISIS SOVIÉTICA

La estrategia de Stalin produjo
sus efectos. Excluida asi la opción
atómica, Estados Unidos se volvió

hacia una nueva estrategia: some
ter a la Unión Soviética y sus alia

dos a los esfuerzos insoportables
de una carrera limitada de arma

mentos. Tampoco esa estrategia
dejó de producir efectos y 1989

resultó ser el ano en que produjo
sus frutos.

La sociedad soviética entró en

crisis (especialmente económica

pero, sin duda, no sólo en ese

plano) durante el periodo de

Breznev.

Gorbachov, un producto privile
giado del sistema, comprendió la

necesidad de reformas fundamen

tales para salvarlo. Esto quiere
decir no sólo perestroika y glasnost
sino también el término de la letal

carrera de armamentos y el aban

dono del costoso esfuerzo de man

tener las dictaduras comunistas en

los países vecinos. Al no contar con
la seguridad derivada de la ayuda
militar soviética, estos regímenes
—que jamás hablan gozado de un

amplio respaldo popular— sufrie

ron verdaderos colapsos.

"LATINOAMERICANIZACION"

Personalmente, abrigo serias
dudas en cuanto a que 1 989

represente un importante viraje para
el capitalismo. Europa oriental está
regresando, claramente, a su status
de entre las dos guerras, como una

especie de protectorado y depen
dencia del capital de Europa centro-
occidental. Este es —obviamente—
un fenómeno Importante y podría
producir resultados Instructivos e

interesantes.

Pero, en el cuadro más amplio,
estos son cambios secundarios que
probablemente no tendrán repercu
siones iuera de la región misma.

En lo que respecta al sistema

capitalista global, sus contradic

ciones internas serán escasamente

influidas por una u otra de las vías
indicadas. Como lo saben los

observadores atentos del escenario

mundial, estas contradicciones, tal
como en el pasado, continúan mul

tiplicándose e intensificándose y
lodas las indicaciones concuerdan

en la maduración, para un futuro no

lejano, de una o más crisis de cierta

gravedad.

EL FUTURO DEL SOCIALISMO

En cuanto a lo que, de manera

poco precisa, se suele llamar "el

futuro visible", el destino del socia
lismo parece depender ampliamen
te de lo que sucede en la Unión

Soviética. Gorbachov, que repre
senta el sector de las reformas en el

interior de la élite soviética, afirma

que su propósito es salvar el socia
lismo y no sepultarlo.

'

Esto no es de importancia secun
daria, pero mucho más importante
es si la gran masa del pueblo sovié

tico, de manera especial la ciase

obrera, compartirá este propósito y
resistirá a las fuertes tendencias

que existen en su seno, a regresar
al statu quo anterior, o bien, a

seguir a Europa oriental por el ca

mino del capitalismo.
Si la respuesta es positiva, mi

impresión es que subsiste la

posibilidad de un renacimiento

socialista en la Unión Soviética,

Pero por un cierto periodo no cono

ceremos todavía la respuesta y

entretanto, parece prudente dejar el

juicio en suspenso.

En lo que se refiere al periodo de

mediano a largo alcance, estoy
convencido que el socialismo

posee exactamente la misma posi
bilidad de supervivencia y de reali

zar sus potencialidades que la que
tiene la especie humana. El capita
lismo está destruyendo el habitat
humano y continuará haciéndolo

mientras exista. En el próximo siglo
o tal vez antes, nos encontraremos

en el punto en que no hay retorno.

Obviamente, el socialismo no es

una garantía de salvación. Pero, si

socialismo quiere decir uso de la

inteligencia humana para satisfacer
las necesidades humanas —como

pensaba Marx— entonces resulta

evidente que no subsiste otra

posibilidad de salvación.

De "L'Unitá", abril 1990

Traducido del italiano

porJ.M.V.
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Según el filósofo italiano Norberto Bobblo

Las crisis del Este

afecta a todo

el socialismo
orberto Bobbio, el nota

ble filósofo y pensador
italiano, un izquierdista

que siempre se ha de-

II 1 clarado independiente,
IM aunque suélese identifi-

cario con la linea sus

tentada por los socialis

tas, fue un agudo y te

naz polemista con los máximos di

rigentes comunistas itálicos. Espe

cialmente en la época de Palmiro

Togliatti se hicieron más notorias

las diferencias ideológicas. Ahora

Bobbio ha saludado con cierto

fervor los cambios que se han

operado en el PCI.

Como escribió Giancarlo Bosetti,

redactor de L'Unitá, para Bobbio "la

idea del socialismo liberal y su

teoria de la democracia han entrado

en el lenguaje de la izquierda y

circulan ampliamente en la discu

sión internacional. Los aconteci

mientos del Este, junto al fin de los

sistemas políticos autoritarios,

muestran la prevalencia de los

componentes moderados o de

derecha, muestra al Oeste cercano

tratando de sacar ventaja con la

cultura conservadora y el liberalis

mo más elemental (el mercado

pensará por todos, dice Bobbio) y

está alarmado por las consecuen

cias que esto puede tener, en lo

inmediato, sobre la vida política".
Y en una larga entrevista publi

cada en el mismo diario, Bosetti

avanza la siguiente hipótesis:
"Quizás no me equivoco si digo que

Bobbio representa la cultura políti

ca posible de una izquierda que

mira en dirección de una prospecti
va de unidad". El intelectual

italiano, autor de un famoso libro

en el cual hacia un severo examen

del existencialismo sartreano, ante

esa afirmación señala "que nc

quiero asumir una responsabilidad
de ese género porque estoy conven

cido que los grandes problemas de

la izquierda giran hoy en la esfera

de la economía y yo no tengo una

preparación especifica para poder

afrontarlos".

Y agrega: "Puedo hablar única

mente de mi aspiración ideal o,

mejor dicho, de mis aspiraciones.

Puedo decir sl, finalmente puedo

ver que la prospectiva de la

izquierda Italiana puede ser
desblo

queada, tener un proceso nuevo.

Pero al mismo tiempo me asaltan

algunas dudas, que han estado

siempre en mi, y me hacen
decir que

lo que está ocurriendo
en el Este es

una señal no demasiado estimu

lante".

Norberto Bobbio

PESIMISMO

Norberto Bobbio es reconocido

por su melancólico pesimismo-

político, que no deja nunca de

expresar. "La crisis del sistema

comunista —advierte—, de la co

lectivización integral, del poder

monocrático, tiene el riesgo de

repercutir negativamente en el

socialismo en general. Los resulta

dos de las elecciones en los países
del Este nos han mostrado el

fracaso, que estaba previsto, de los

viejos partidos comunistas, pero

también —lo que no estaba previs
to— de los partidos socialistas.

Esto me hace pensar en lo que

socialistas y comunistas tienen en

común, vale decir, la idea de pree

minencia del sector público sobre

el privado en la esfera económica y

también de la regulación, desde le

alto, de la economía".

Para Bosetti el cambio en el PCI

era necesario, porque en caso de

que no se hiciera corría el riesgo de

cierta esperanza

transformarse en un grupo muy

marginal. Bobbio dice al respecto:
"Es, ciertamente, asi. He tenido

algún momento de perplejidad al

comienzo del cambio y frente al

hecho de que, los que se oponían
enel interior del PCI, representaban
la historia del movimiento, exalta

ban los ideales a los cuales hablan

dedicado sus vidas, pero estoy con

vencido de que esa oposición es un

error. Puedo comprender la fideli

dad a ciertos ideales, pero no obs

tante eso, la perspectiva de los

opositores es politicamente infe

cunda, como ya lo he dicho varias

veces, politicamente irrelevante. En
suma, si se quiere la democracia,
un régimen en el que cuentan los

votos, la resistencia a la mutación
resulta absolutamente equivoca
da".

LAS ELECCIONES

En las próximas elecciones mu

nicipales y administrativas italianas
se pueden definir muchas cosas,

sobre todo para la izquierda.
"Y puede ocurrir ahora en Italia lo

que ha ocurrido en las elecciones
de Alemania Oriental —adviene
Bobbio— . Los electores no lian

premiado a aquellos que dieron vida

al primer movimiento de emancipa
ción del régimen, sino a aquellos
que se quedaron quietos en espera
de los acontecimientos; no a los

Idealistas, sino a los pragmáticos.
No me hago ninguna ilusión, en

primer lugar, sobre lo que ha sido

llamada "la izquierda sumergida".

¿Sumergida dónde? Las elecciones

en Italia son públicas, desde hace

años. Sabemos exactamente cómo

votan los italianos".

Y siguiendo con el tema, afirma:

'¿Cuáles son las soluciones practi
cas, que de vez en vez, correspon

den a las aspiraciones del socialis

mo liberal? Esta es una reflexión

que yo no he realizado y no tengo la

impresión que la ¡zquierda la haya
hecho con gran claridad, al menos

el partido que surja de las cenizas

del PCI, que sin embargo, ha intro

ducido varias novedades importan-
les en su cultura. ¿Cómo debemos

resolver el problema económico y

del control del poder, de modo de

no continuar proponiendo la consa

bida "desaparición" del capitalismo

y actuar en contra de la pura y

simple libertad de mercado?'.

"He comenzado a hablar de los

limites éticos del mercado —agrega

Bobbio— , pero no me parece que

los panegiristas del mercado
estén

dispuestos a avanzar mucho en
esta

discusión. Si el hombre es solo

económico y el mercado deba

dominar la vida económica, todo

puede transformarse en mercancía.

Que el capitalismo tenia una ten

dencia a la mercantil ización univer

sal
,
lo dijo Marx y bajo este aspecto

su profecía no podía ser más justa.

Si todo se puede comprar y
vender,

es que todo tiene un pw»,

también el hombre, su dignidad, su

honor, su cuerpo, no se
ve por que

no se puede transformar en otJjeio

de mercado también el voto. Pero

cuando el voto se transforma en

mercancla, la democracia el goow-

no fundado en la libre opinión, es

una farsa". , .
„ H.

"Limitar el poder económico «

las concentraciones significa»

sustancia defender la conciencia y

la competencia, pero esto dsos

hacerse sobre bases »b*alM. »"

embargo, el ejemplo norteamenca

no —se explaya el t,,0j"„..¡-
demuestra que una oompjWKi"
feroz y una concurrencia desp»

dada tienen por efecto el consum'"

mo más desenfrenado, haciendo

aparecer como indispensables
i cu

sas inútiles y mullicando
«

contaminación y los danos w

ambiente. No basta ahora oa™»1

zar la competencia económica

PLUMA
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"¿Qué puede hacer la izquierda?

Es un hecho que después de Marx

ella se ha pensado a sl misma,

fundamentalmente en términos de

supresión y no de limitación del

mercado. Él punto sobre el cual se

debe reaccionar es éste : ¿Cómo se

puede limitar el mercado en la

economia, con qué medios es

posible hacerlo para no desilusio

nar a los electores y también con

qué medios se puede tener éxito en

ei morcado político?".

PRAGMATISMO

El largo discurso de Bobbio lo

lleva a reflexionar sobre el papel de

los intelectuales en la sociedad

moderna, llegando a la conclusión

de que, por ejemplo, en Estados

Unidos no tienen ninguna influen

cia sobre la realidad y sus discusio

nes quedan enclaustradas en las

universidades. V se explícita;
"Salvar la propia conciencia y

determinar un movimiento de opi
nión tal que cambie radicalmente la

realidad son cosas del todo

diversas. La contradicción frente a

la cual nos encontramos es entre la

dilatado el sueño, el gran sueño de
la izquierda durante un siglo
—como ciertamente está dilata
do— los problemas se hacen
enormes y no me siento del todo
honesto cuando me limito, como lo
he hecho en la asamblea socialista
de Rimíni, a rebatir la fórmula del
socialismo liberal. Pero si nos

contentamos con decir que el
mercado debe ser limitado de modo
que nadie pueda ser tan poderoso
para suprimir el mercado, es una

tesis que puede ser aprobada
también por un liberal. La ¡zquierda
debe andar por otro camino".
"He dicho —sostiene también

Bobbio— que no se puede sostener
que sea democrático un país en el
cual hay democracia solamente en

la política. No, más democracia
debe haber también en la escuela,
en el ejército, en los hospitales, en
las haciendas. Formularla la idea de
este modo: probemos a pensar en
una política de la izquierda, que
puede ser socialista o comunista,
que tenga como idea directriz la

protección de los derechos, de

aquellos derechos que cada vez

más emergen en el desarrollo de la

m£S.i 8 de un Partido formado por
aeallstas, de personas que están
aspiradas por un alto sentido de la
Política, y la realidad de una pollti-
™ cotidiana que da los pobres
resultados que da".

-i.JÍ:st0 si9nlflca que la izquierda
™» cambiar radicalmente su

prop o programa de acción, porque01 colectivismo era una vía clarísima

IJES?*,. esa idea fundamental
wnstruyd , 3U política. No se trata

afU de los comunistas.

hKi^6n loa laboristas. ¿Qué
mcteron apenas tomaron el poder

2J¡» Bretaña? Nacionalizaron
apresas. No puedo negar que me

KrmeHC'er,a anflU3ti^ la Idoa

5™K« Por 'os principios reac-

«W el mercado es el que regula
o¿ k3£ 8on tonterlas aquella de
«IPatronea y los siervos y que

J*yt ajusta por sl mismo, H¡
wraad es que se necesita recomen-

WrrS,i,í!<,l!Sda de ,os modos de

s¿r!5!íJa «futura del mercado,«u Indiferencia moral. Una ro

sociedad. Cuando se comenzó a

hablar de los derechos, se referían

muy enérgicamente a los derechos
de libertad, de propiedad, de

opinión, pero, porejemplo, que los
hombres tuvieran derecho a la

Instrucción no pasaba ni siquiera
lejanamente por la cabeza a todos

aquellos liberales que concibieron
el Estado de derecho.

"El rol de la derecha ha sido

siempre obstaculizar a la izquierda,
partiendo del presupuesto que los

hombres son inevitable e incorre

giblemente desiguales. Los parti
dos de Izquierda han refutado

siempre ese camino, independien
temente de los fracasos del comu
nismo y del socialismo. La gran
aspiración de la izquierda ha sido

siempre favorecer la emancipación
del hombre de toda esclavitud, pre
juicios e ignorancias. Sobre esas

tesis me doy cuenta que se trata de
un discurso aún demasiado general
que debe ser profundizado".

(Traducción de CO.)

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO
CON FACILIDADES HASTA 10 MESES

,
\ PLAN

\<¿>) DENTAL

UNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ

■ Presupuesto inmediato
> Crédito directo y sin aval
• Atención de dentistas en todas las

■ Adultos y niños
■ Precios de contado a 6 mesas ( crédito
sin intereses)

■ Profesionales v equipo de primer nivel

Monjitas 626 Oficina 93

6
o

Piso -Fono: 330407
Atención: Lu. a Vi. 9.000 a 20.00 hrs.

Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

¡SR. PROFESIONAL
ESTE ESPACIO ESTA

RESERVADO PARA UD.!

_
MédiCOS Fonos;

W
2226169

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Todos los días del ano de

8.00a 24.00 hrs.

CENTRO MEDICO

— Medicina General
— Medicina Interna
— Pediatría
— Ginecología y Obstetricia
— Cirugía
— Enfermedades Mentales
—

Urología
—

Otorrinolaringología
—

Kinesiologia
—

Psicología
— Electrocardiogramas

RANCAGUA01112°PISO

(Esquina Bustamante)

CENTRO MEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

Convenios con Enipresas, Fonasa-lsapres

y particulares

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 y 2812933

serproDent

• Crédito Dental

Trato directo con elprofesional,
sin intermediarios.

• Atención inmediata.
• Todas las especialidades.

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 Of. 302-A

Hotel Galenas

FONO: 391729

Mlle abril de 1M0 PLUMA
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Spassky
- Fischer

ENTRE NEGRAS Y BLANCAS

UN PARTIDAZO

el Titulo Mundial ("Match del

Siglo"), del año '72 en Reykjavik,

capital de Islandia. entre Spassky
y Fischer.
Con 5 jugadas diarias que Ud.

analice vivirá una quincena de

profundas reflexiones y
deleites.

Advertimos no descuidar obliga
ciones y necesidades: ir al traba

jo, comer, dormir, etc...

Blancas : Spassky

Negral : Fischer

T. P4R - C3AR; 2. P5R - C4D; 3.

P4D - P3D; 4. C3AR - P3CR; 5.

A4AD -C3C; 6. A3C - A2C; 7. C12D

(Spassky pensó 20 minutos esta

jugada) - ...0 - 0; 8. P3TR
- P4TD;

9. P4TD? ! - PxP; 10. PxP - C3T;
lt. 0-0 (Spassky sacrifica un Peón

Eir
iniciativa) - C4A; 12. D2R -

IR! (curioso y sorprendente
ataque sobre el PTD); 13. C4R -

C3&P; 14. AxC - CxA: 15. TlR

C3C; 16. A2D -P5T; 17. A5C
- P3T:

18.A4T-A4A; 19.P4CR- A3R; 20.

C4D - ASA: 21- D2D - D2D; 22

TD1D - TR1R; 23. P4A - A4D; 24.

L'óAD - DÍA (diagrama 1); 25.

D3A <P6R es más fuerte) - P3R;
26. R2T - C2D; 27. C3D - P4AD! ;

Z8.C5C-D3A;29.C6D-DxC!, 30.
PxD- AxD; 31.PxA-P3A; 32.PSC

-PTxP?;33.PxP-P4A; 34. A3C
-

R2A; 35. CSRJ (activa su alfil) -

CxC; 36. AxC - P4C; 37. T1AR -

T1T; 3B.A6A-P6T; 39.T4A-P7T;
40. P4A! - AxP; 41. P7D

- A4D (y
se suspende); 42. R3C! lia jugada
secreta de Spassky) - T6Tj; 43.

P3A - T(1T) IT (descubra r»r qué
Fischer no corona) ; 44. T4TR -

P4R; 45. T7Tj - R3R; 46. T7RJ -

R3D; 47. TXP - TxP]; 48. R2A -

T7Aj; 49. RlR - RxP (al estilo de

Fischer); S0.T(5R)xAj -R3A; 51.

T6DÍ - R2C; 52. T7DJ
- R3T; 53.

T(7D)2D-TxT; 54. RxT
- P5C; 55,

P4T - R4C; 56. P5T P5AD; 57.

TlTD - PxP; 58. P6C - P5T; 59.

P7C - P6T: 60. A7R - TlCR; 61

A8A - P7T; 62. R2A - R3A; 63.

DIVÁN DE PLUMA
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Spassky - Fischer

TlD! ("cortando" al Rey)-P6Cj;
54. R3A - P8TR-D (sacrifica

Peón y el Rey va al campo

enemigo) ; 65. TxD
- R4D; 66. R2C

-P5A; 67. T1DJ-R5R; 68. T1AD
-

R6D (diagrama 2); G9. T1DI?

(T3Aj mantenía)
- R7R; 70. T1AD

- P6AR; 71. A5A
- TxP; 72. TxP

-

T2D! (decisivo); 73. T4Rj - R8A;
74. A4D - P7A y Fischer triunfa

después de meditar 4:15 hrs., -

Spassky, por su parte, 4.50 hrs.

Estuvieron frente a frente, en

consecuencia, 9 horas y 5minutos.

Si aún mantiene energías, vea
la solución de la tarea pasada. El
blanco juega: 1. C6Cj - CxC; 2.

AxC - A1C; 3. P8A C y gana.

Korvel

ASTROS EN TRANSICIÓN

I
ARIES (21 marzo - 20 abril):

Sentirá nostalgia por un pasado
no muy lejano. Buen momento

para confesarse con un cura

buena onda" y recomenzar casi

de cero.

I TAURO (21 abril - 20 mayo) : Se

I le presentarán problemas labora
-

I les. Puede hacer un sondeo entre

I sus colegas e intentar conformar
' una fracción propia.

IGEM1NIS
(21 mayo- 20 Junio):

Abruptamente, su vida puede
comenzar a perder sentido. Abo

qúese
a planificar medidas de

descontaminación ambiental.

I
CÁNCER (21 junio - Z0 julio):

Buena quincena para conversar

con '■intelectuales". Repase los

significados de Rebelión, Demo

cracia, Concordia, Patriotismo,

Consenso, etc...

I
.LEO IZ1 julio - 20 agosto): Un

gran ex-amor llega a tierras

lejanas después de casi 16 años.

Déjese llevar por los recuerdos;

pero no se precipite y sepa

escuchar.

I VIRGO (22 agosto- 20 septiem-
I bre): Le ofrecerán interesante

J cambio de trabajo. Regodéese
I y consulte su respuesta con un

I Senador designado de su entera

I confianza.

__LIBRA (21 septiembre
- 20

octubre): Se le presenta nueva

I
relación amorosa que le aportará
mucho. Instante oportuno para

abandonar el alcohol, el tabaco, Is

drogas, etc..
i ESCORPIO (21 octubre - 21 no-

I viembre): Situación legal que

] creía superada, vuelve a preocu-
I parlo. Vaya a su antiguo domicilio
I y apersónese en la panadería de

I su ex-barrío.

I
SAGITARIO (22 noviembre - 2)

diciembre): Quincena propicia

para renegociar deudas en u.F.

Vea si es posible pagar con

pollitos o similares. Aventure en

juegos de azar.

[CAPRICORNIO
(22 diciembre -

!0 enero): Estreche o genere
lazos de amistad con japoneses.
Sea su "hombre de confianza" y
promuévales candidaturas presi
denciales en Latinoamérica.

I
ACUARIO (21 enero - 19 febre

ro): Su imaginación creará bri

llantes ideas. Aproveche de orga
nizar apuestas sobre dónde fun

cionará el Congreso Nacional.

¡PISCIS
(20 febrero - 20 mano):

La salud puede resentirse y eso

seria grave. Abrigúese y no olvide
llevar paraguas y botas, aunque
en otros países se anuncie buen

clima.

ELHO.RENZO.

Estimado Maestro de maestros:

Paso a contarle las causas de

mis actuales desvelos. Soy una

persona de 37 años normalmente

vividos, es decir, con una lúdica

infancia, luego mi despertar a la

vida, y ahora un buen padre de

familia. Mis problemas comenza
ron cuando tomé conciencia que el

Rio Mapocho no tenia el agua

como la habla visto siempre enlas
postales y fotos publicitarias;
cristalina, diáfana, [hasta bebi
ble! Sl, nuestro Rio, nuestro

"Danubio" que tanto queremos y
tan útil nos es para orientarnos

(algo asi como la Cordillera de los

Andes), me sabe hoy lejano,
impersonal, falso. Tengo la sensa

ción de vivir una realidad de hule.
He comenzado a dudar de todo,
menos de mis sentidos. Me

desvelo y no duermo nada tortu

rándome con mis análisis. He

llegado a concluir que la alearla

puede ser tristeza; que no hay

peor ciego que el que no quiere
escuchar; etc. Tengo pavor de

asumir cada dia que comienza.
Alte.: Un ciudadano al día cn

sus impuestos.

Aproblemado lector: /HJ
Después de estudiar detenida

mente su problema, me atrevo »

decirle que cada cual vive la rea
lidad a su manera y que, sl bien es _\\
cierto resulta frustrante consti

tuí que nuestro Rio Mapocho es

un "Danubio Café", uo es menos .

-

real que las Alegrías suelen

tornarse difusas y que la cadena

de dudas cotidianas es intermina
ble. Pero esa es la esencia de la

vida ..."la duda oc hará Ubres!",
decía un conocido mió cuando

pagaba con cheques y le reque
rían el carné de identidad. Asi es

que felicitaciones y relájese.
Cada nuevo día que comienza

—si se ha desvelado— asúmalo

como pueda: ¡con sueño! Y

recuerde que "No por mucho

madrugar amanece más tempra-

PLUMA



¿

Los errores del

"ajuste"
económico

Economía

El ministro Foxley

¡miste en la receta anterior.

odo indica que los

intentos antiflaciona-

rios del gobierno de

Patricio Ayíwln se con-

T
centran, hasta ahora, en
la continuación de la

llamada "política de

ajuatps", impuesta por
el régimen militar. Esta

pontica. iniciada en enero de 1969,

fue reafirmada de común acuerde
con las nuevas autoridades del
Banco Central y los equipos
económicos entrante y saliente, al

decidir el instituto emisor aumentar
nuevamente las tasas de interés de
sus pagarés, con el fin de captar
liquidez y reducir la masa monetaria
en circulación en términos reales.

El ministro de Hacienda, Alejan
dro Foxley reconoció ante la XXXI
asamblea de gobernadores del
Banco Interamericano de Desarrollo

que las primeras decisiones adop
tadas por el gobierno de Aylwin,
han sido: "la mantención de la in-
Flación a un bajo nivel, mantener un
presupuesto fiscal equilibrado y, la

gradualidad del gasto social".
Estableció además, que la veloci
dad e intensidad de este último

Punto
—definido como central en ef

rograma de gobierno de la Con
certación— "estará supeditada a la

mantención del equilibrio macro-

económico y al financiamiento, por
vía tributaria, del nuevo gasto
social".

Al parecer, el nuevo gobierno
cometió el error de hacer suya la

política de "ajuste" sin esclarecer

El gobierno sigue
los pasos

del régimen anterior

23

de inmediato ante la opinión
pública y con la fuerza requerida la

profundidad de los desequilibrios
que heredaba.

Estos desajustes se expresan
notoriamente en la esfera moneta

ria, presentada habitualmen te co

mo uno de los grandes manejos de
los años de dictadura. El Incremen

to de las alzas, por ejemplo, tiene
uno de sus orígenes directos en el

fuerte aumento de la cantidad de

dinero registrada en 1988 con fines

fundamentalmente electorales. A

octubre de 1988 —mes del plebisci
to—, la variación en doce meses del
dinero privado alcanzó a 55,7 por
ciento frente a un incremento en la

inflación durante Igual lapso del

once por ciento.

TAPANDO HOYOS

Otro de los grandes desequili
brios monetarios heredados provie
ne de la muy poco divulgada crisis

que vive el Banco Central, motivada
—ante todo— por los enormes

recursos que debió proporcionar,
implementando decisiones del régi
men de Pinochet, como subsidio

para impedir el colapso en la

primera mitad de los años 80 de

numerosas instituciones financie

ras, entre ellas, los poderosos
bancos de Chile y de Santiago, y en

apoyo en general de los grandes
intereses económicos.

El último balance del Banco
Central revela que, al 31 de

diciembre de 1989, los costos para
esta institución de dichas decisio
nes sumaban aún más de diez mil

millones de dólares. El Banco
Central ha tapado este "hoyo" colo
cando en ei mercado una enorme

masa de pagarés que, al cerrar el
año pasado, alcanzaban a siete mil

950millones de dólares. Este hecho

conlleva un desfinanciam lento per
manente del instituto emisor, dado

que sus acreedores —la Tesorería

General de la República y las Insti

tuciones subordinadas (con "obli

gaciones subordinadas", elegante
nombre dado a las carteras

vendidas)— le pagan un interés
anual de UF más un cuatro por

ciento, en circunstancias que sus

QUIERE APRENDER INGLES?

DoYouLikeEnglish?

Envíe este cupón con su

Nombre:

Dirección:

Actividad:

Teléfono ;

a-'LORBETH" Avda. Esparta 62,

J*pto. 7 Santiago, y tendrá
derecho a participar en el sorteo
de 5 becas completas y 10 me

dias becas a realizarse el día 19
de Mayo.

Secas completas son GRA TIS
Medias Becas pagan S 9.500 por
curso de 60 hrs. (2meses)

Regalamos textos gulas a todos
los alumnos.
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pagarés colocados en el mercado

los sirve a UF más nueve a diez por

ciento. La crisis del Banco Central

es un factor inflacionario perma

nente.

INFLACIÓN PERSISTENTE

Las medidas de ajuste aplicadas
no han logrado reducir hasta este

Instante el ritmo inflacionario. Al

terminar marzo, la variación en

doce meses del IPC llegó a un 23,9

por ciento, su nivel más elevado

desde 1985.

La curva de incremento del índice

de Precios al por mayor comenzó a

bajaren febrero, sin que aún pueda
sostenerse que ello es un índice de

cambio firme en la tendencia, dada

la persistencia de numerosos facto
res inflacionarios y la mantención

de importantes expectativas en este

sentido.

El aumento de las tasas de

interés de los documentos del

Banco Central produjo en febrero

una importante disminución en la

cantidad real de dinero. En marzo,

sin embargo, nuevamente dejó de

desempeñar este papel, como

consecuencia de que sus docu

mentos a diez años plazo, los

únicos competitivos a niveles de

mercado, dejaron de colocarse al

completar las AFP (sus principales
adquirentes) los limites autorizados
de inversión en papeles del sector

público.

Pero las altas tasas de interés,

por otra parte, estimularon la reali

zación de operaciones de cambio

—creándose asi dinero—, al colo

carse muy por encima de los niveles

predominantes en los mercados

financieros internacionales. Recién

al finalizar marzo, el Banco Central

alzó bruscamente los costos de

estas operaciones para desestimu

larlas. Este incremento de las

operaciones de cambio, actuó en

un sentido contrario al efecto de

contracción de liquidez buscado

con el alza en las tasas de

intereses.

COSTOS DEL AJUSTE

La política de ajuste tiene, obvia

mente, costos de importancia.
Provocó la calda en la actividad

económica de algunas ramas

—siendo hasta ahora la construc

ción el sector más afectado—

,

aumentó la "mochila" de la deuda,

frenó las inversiones efectuadas

con recursos internos, particular
mente de medianos y pequeños

empresarios. Las tasas de présta
mo de los bancos han alcanzado

niveles insostenibles.

Foxley definió la' magnitud en

que se pueden atender algunas
necesidades sociales en correspon
dencia al financiamiento adicional

que se obtenga, para asi no afectar

el equilibrio macroeconómico. De

alli la importancia del proyecto de

reforma tributaria.

Sin embargo, la iniciativa acor

dada entre Renovación Nacional y

el gobierno resulta absolutamente

insuficiente para cubrir las deman

das en el momento requerido. En su

oportunidad, la Concertación cifró

el monto necesario en más de mil

millones de dólares.

El proyecto enviado al Congreso
en cambio, según las propias cifras

oficiales, producirá 600 millones de
dólares. Un estudio realizado por

ILADES\ Georgetonn sostiene, por
su parte, que sólo en 1991 permitirá
reunir 550 millones de dólares. En

todos los restantes años de aplica

ción, su aporte adicional —afirma

ILADES— será menor, alcanzando

a poco más de 400 millones de

dólares en 1992y 1993y, ni siquiera
a los 200 millones de dólares

durante el presente año.

Un porcentaje importante de lo

reunido por concepto del aumento

en el Impuesto de Primera Catego
ría se dejará de percibir —sostiene

ILADES— al utilizarse como crédito

de pago adelantado de Global

Complementario.

En definitiva, la base del finan

ciamiento acordado entre Renova

ción Nacional y el gobierno proven
drá del IVA, gravamen regresivo que

golpea al conjunto de la población.
De acuerdo a las cifras oficiales

aportará un tercio del total. El

estudio de ILADES afirma, a su

turno, que el aporte del IVA en el

conjunto de la reforma tributaria

fluctuará, en el lapso 1990-1994,
entre un 36,2 y un 86,6 por ciento.

Con la reforma, la estructura tribu

taria del pais continuará siendo

profundamente injusta.
El pais requiere de una reforma

tributaria que proporcione más

recursos y que tenga una base de

La crisis del Banco Central perjudica a todos.

financiamiento progresista. Ello

sólo se puede obtener gravando a

los grandes intereses económicos

que, en los últimos años, han regis
trado grandes utilidades y que en

muchos años gozaron de elevados

subsidios.

Foxley indicó en la reunión del

BID que la reforma de 1984 produjo
una disminución en la carga tribu

taria de unos cinco puntos en el

Producto Interno Bruto (mucho más

de mil millones de dólares). Esa

reforma benefició abiertamente a

los sectores de altos ingresos.

Modificar esta situación de

manera apropiada obligarla a rever
tir sus efectos, resultado que no se

consigue con el proyecto enviado al

Parlamento. Peor aún, esta Iniciati

va pactada con la derecha, consoli

da en lo fundamental la regresión
tributaria de 1984.

Chile precisa de una reforma

tributaria que le permita atondar en

forma significativa las grandes ne

cesidades acumuladas.

LA COORDINADORA

METROPOLITANA DEL COMERCIO

DETALLISTA SALUDA A LOS

TRABAJADORES DE CHILE

NUESTRO COMPROMISO ES HACER ESCUCHAR NUESTRA VOZ ANTE

EL ABUSO DE LAS ALZAS, DISTORSIONES EN LA COMERCIALIZACIÓN

DE PRODUCTOS ESENCIALES Y PORQUE SE DEVUELVA A LA

POBLACIÓN UN PODER DE COMPRA DIGNO Y JUSTO

CENTRO DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA DE MUJERES

3 Saluda a sus ex-alumnas

2 ya todas las trabajadoras
5

en este Chile construyendo
9 su democracia.

Walker Martínez 2106
Quinta Normal (1 cuadra Carrascal)

Taller de Pintura

en Género

CURSO INTENSIVO

Enseñanza Varias Técnicas

Técnica Pincel a Mano Alzaaa

Profesora Especializada ,:

de Arles Plásticas

Horario a Convenir

PLUMA
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Médicos chilenos retornados exigen su

reinserción en el campo de la salud.

Al alero del Consejo Metropolitano del Colegio Médico, representado por David
Peralta, laa médicos buscan una-solución

El drama

de volver

con un diploma
aliaron del país a partir
de septiembre de 1973,
cortando sus estudios,
en busca de perspecti-

S
vas económicas, huyen
do del terror y la

persecución o, simple
mente, acompañando a

sus padres que Inicia
ban un duro exilio. Ahora están de
vuelta. Con su alegría y esperanza

S
poder volver traen un diploma
oel brazo. Un titulo que difícil

mente podrían haber alcanzado en

las condiciones de la dictadura
militar.

A comienzos del presente ano,
cuando Patricio Aylwin era todavía
Presidente electo, se constituyó en

Santiago la Agrupación de Médicos
Graduados en el Exterior. Su

objetivo fundamental es la Inser

ción profesional de sus miembros

en Chile en la etapa democrática

que se ha iniciado.

Este grupo de chilenos realizó

O doctor Carkrs Bravo, graduado en el

gjo,
es una autoridad cWítifica y acadéí Patricio Acuña, consiguió su titulo en el

exterior pero quiere ejercer en Chile.

estudios de medicina en los países
que los acogieron en medio de la
ola de solidaridad internacional de
satada ante el dramático exilio
masivo de chilenos después del

golpe militar.
Otra cantidad no despreciable

realizó estudios de medicina o se

graduó en el exterior como conse

cuencia de convenios o tratados bi
o multilaterales suscritos por dis
tintos gobiernos chilenos con

países latinoamericanos y europeos.
Muchos se encontraban becados
antes del 11 de septiembre, por

ejemplo en Cuba, Unión Soviética y
Rumania.

A mediados de los años 80,
algunos, gracias a la asistencia

jurídica de organismos de derechos
humanos (como la Vicaria de la So

lidaridad, etc.), lograron la rehabi
litación de sustituios profesionales
y se encuentran actualmente en el

registro del Colegio Médico y ejer
ciendo su profesión.
Apenas el gobierno militar detec

tó la inminencia del retorno de
otros profesionales, desahució uni-

lateralmente los tratados, dejando a

lodos los médicos que volvieron

posteriormente en la Indefecclón.
El doctor Carlos Bravo, con estu

dios de postgrado y títulos de espe-
cialización, asi como publicaciones
en revistas científicas e institucio
nes internacionales, señala que el

problema afecta a unos 23 médicos
chilenos con estudios en el

exterior. Actualmente en el país se
encuentran 82- que, en su mayoría
viven allegados en casas de familia
res o amigos, obteniendo difícil

mente recursos en diversos oficios.
El 65 por ciento de estos profe

sionales tenia ocho o más años de

ejercicio ininterrumpido de la medi

cina. La suspensión de sus labores

y las exigencias que enfrentan los

mueve ahora a demandar la habili

tación de sus títulos y diplomas.
El doctor Guillermo González

explica que la solución del proble
ma pasa por la dictación de una ley
especial, como se ha hecho en

paises hermanos, como en Uru

guay. Hasta ahora, varios de es

tos médicos retornados llevan

cuatro o cinco años intentando
revalidar sus títulos, algunos hasta

repitiendo exámenes o cumpliendo
meses de práctica hospitalaria.

El doctor Patricio Acuña, otro de

los profesionales retornados, llama
la atención sobre el hecho de que la

convalidación no valora siquiera el

ejercicio de la profesión en otros

países, cursos de especial Ización o

participación en Instituciones y

publicaciones científicas o acadé

micas reconocidas mundlalmente.

Los médicos recibidos en el

exterior esperan, además, que el

actual gobierno retorne a los conve
nios denunciados por la dictadura y

conflan en sensibilizar a las autori

dades académicas universitarias

para homologizar racionalmente los

programas de estudios.

Los profesionales de la salud,
dispuestos a incorporarse a las

tareas de recuperación de este

importante ámbito del desarrollo

social del país destacan que otros

diplomados en el extranjero por las

mismas razones, —como periodis
tas, arquitectos y enfermeras—,
cuentan con facilidades para reln-

sertarse en su profesión. Las caren
cias de recursos humanos en mate

ria de salud exigen otro tanto para
los médicos graduados en el

exterior.

J.L.C.

m Librería y
Pinacoteca

'Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación,
Cine, Teatro, Novelas, Política,

Comics, Literatura Infantil y
Juvenil, Revístasete.

Reproducciones de José
Balmes y Gracia Barrios

Acuarelas originales :

Víctor Hugo Aguirre, Premio

Medallado Oro en Acuarela 1989

Salón Nacional

PIÓ NONO 99

ÚLTIMOS DÍAS

2 x MIL PESOS

CASSETTES ORIGINALES

DIRECTO DE FABRICA

Leo Marini - Celia Cruz

Mejla Godoy - Víctor Jara

Amerindios -Jorge Yáflez
Daniel Viglletti -

Yupanqui
salsa - chistes - rancheras - tropical

TEATINOS424 ESO. COMPAÑÍA

"ESTAMPADOS

CRISTÓBAL"

su librería amiga

COMPLETO SURTIDO EN

TEXTOS Y

ARTÍCULOS

ESCOLARES

UNA LIBRERÍA

PARA USTED

LIBRERÍA CONGRESO

BANDERA 455 Sigo. Fs 6968716
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Un narrador de

muchas facetas

La muerte de Diego Muñoz

amón Díaz Eterovic ha

bla escrito para el pre
sente número una nota

evocativa del escritor

R
Diego Muñoz, señalan

do que a veces el olvido

es una complicidad. El

articulo ya se habla

enviado a composición

y las pruebas estaban en corrección

cuando se supo la infausta noticia:

Diego Muñoz habla muerto tras

padecer una larga enfermedad.

Hubo, por lo tanto, que levantar la

crónica y con cierta premura perge

ñar un artículo distinto, signado por

la implacable noticia.

Diego Muñoz frecuentó con rigor
no sólo la literatura en varias de sus

expresiones, sino que también fue

un animador cultural, un periodista
de fuste, de afilada pluma cuando

tenia que defender sus ideas. Y en

esa labor periodística, a la vez,

contribuyó de manera decisiva a

rescatar a los poetas populares,

r ^.i
RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS

ALICAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece 3 menús diarios a elección

Carta Internacional. Almuerzos, Cenas, Cocktalls, Despedidas,
Matrimonios, Conferencias, etc. Salones para 1 00 y 200 personas.

Convenios a Instituciones Periodistas 10% Descuento

AMUNAT6GUI 31. PISO 2. FONO: 716032

como Abraham Jesús Brlto. A

través de La lira popular, que se

publicaba semanalmente en el

diario El Siglo. Esta faceta de su

personalidad fue suficientemente

valorada en su tiempo, pues sus

afanes para descubrir a ignotos
puetas que denunciaban variadas

injusticias y sucesos de la vida coti

diana, permitieron a muchos versi

ficadores de lejanas regiones de

Chile acceder a la prensa.
Sin embargo, al margen de lo

anterior, Diego Muñoz escribió al

menos tres libros memorables:

Avalancha (1931) en que se descri

bía con lujo de detalles la estruen

dosa calda de la dictadura de Carlos

Ibáñez del Campo; De repente, tal

vez su obra más sobresaliente,

aparecida en 1933, en que daba una

i/isión sombría de Santiago de

aquella época, un Santiago de

pensiones miserables, de tabernas
frecuentadas por poetas libertarios

y obreros anarquistas y, finalmen

te, Carbón (1953), una novela extre

madamente realista sobre la vida de

los mineros del sur de Chile.

Tal como destacaba Díaz Eterovic

en su trabajo, Pablo Neruda que
tenia una muy fina sensibilidad

literaria, dijo al poco tiempo de

aparecer De repente: "Los dos

pequeños libros más fascinantes de

nuestra literatura son, seguramen

te, La amortajada, de María Luisa

Bombal, y De repente, de Diego
Muñoz. Yo toqué esas vidas y no

les di importancia. Sólo la infinita

poesía con que el escritor me las

revelara me hizo comprender que no
todos pueden ver el tesoro pasivo.
Hay que desentrañarlo y darle su

verdadero color de ceniza. De esta
manera Diego Muñoz produjo esa

espléndida flor crecida en los

arrabales de mi tiempo".
También Diego Muñoz fue anima

dor de la bohemia santiaguina de la
década del 20, junto al propio
Neruda, a Francisco Coloane.

Rojas Jiménez y tantos otros, que
tenían como centro de reunión y
discusiones el famoso bar El Hér

cules, situado en las últimas

cuadras de la calle Bandera, que en

ese tiempo y hasta los años 50 era

conocido como el barrio chino, tal
vez una pobre réplica de las
famosas callejuelas barcelonesas.

El autor de Malditas cosas y De
lierra y de mar, otros de sus libros,
habla nacido en 1904 y fue, por lo
mismo, un testigo privilegiado de
buena parte de varias décadas del
acontecer cultural y político chile
no. Como reflejo de esas instancias
habla escrito La bohemia nerudis-
na, libro que aún permanece inédito

y que está a la espera de un editor
más o menos sensible y que sepa
internarse en los recónditos veri

cuetos de la literatura chilena, casi
desconocidos para las nuevas

generaciones, muchas veces des
deñosas de un pasado más que
rescatable.

Duelo Literario

En los días previos a la

aparición PyP la muerte

rondó siniestramente sobre

la literatura chilena: on

forma sucesiva desaparecie
ron John Smith, locutor afa
mado y cuentista de nota, el

poeta Mafud Másalo —qua
habla vivido largos aflos de

exilio en Caracas—, el

novelista Lautaro Yankm y

también Diego Muñoz (ver
nota aparte). V,1
Una coincidencia dema

siado desventurada para las

letras nacionales, tan poco^
estimada en estos

—

aventados tiempos ci

ros, donde los escritores

sólo fueron expatriare».
censurados, sino que antjHj;,^
dos ai más deslumbrante-',.
desprecio. Es que la cultor*-.:
no sólo fue apagada y -,

desfigurada; también m.

una molestia, un Incordio

para quienes detentaban fé

rreamente el poder.
Un duelo literario da

vastos alcances.

EL CLUB PERUANO
ENRIQUE MR0UEZUCe«e»*l«*

Comida tiplea peruana con au auténtico
taba

1
Ordenes pera

Uanileetaclonei

Atención Delegación»
finias. Huaica Criolla Paruan. y Banal* di

salea

Aknusrzos Ejecutivos

PanJUóat y Coralitos

"HlFLOIItS lll.l n I I l| I
■ I II"1?
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JlE SPECTACULO

Se presenta por primera vez en Chile

Pugliese: el tango
con mayúscula

je hacia 1945 cuando el

nombre de Osvaldo Pe

dro Pugliese empezó
a ser conocido en Chile.

FLa
culpa la tuvo un

tanguito —de esos un

poco lacrimógenos y

anodinos— aue se lla

maba El sueño del pibe,
que entró como un aplazo en la

sensiblería popular. El disco, al

margen de su difusión radial, tuvo
una venta espectacular, pero nadie

reparó —salvo escasos fangueros
de cultura musical— que la

brillantez de ese 78 estaba en el

reverso de Ei sueño del pibe. Ahi se
destacaba la orquesta sola, sin

canto, en una obra que ha perdu
rado hasta hoy y que es de muy
antigua data: Pelele (1920) y cuyo
autor era el formidable bandoneo-
lista Pedro Maffia, que tuvo la ins
piración de componerlo cuando
sólo tenia 20 años.

A pesar de que Chlle es un país
tanguero, la orquesta de Osvaldo
Pugliese nunca ha estado aquí, tal
vez por descuido y mal gusto de los
empresarios y también porque don

Oawldodijo que no vendría a estos
tos mientras subsistiera el régi
menmilitar de Pinochet. Ahora que
la democracia está retornando

pacientemente, se anuncia, por fin,
'a presentación —presumiblemente
anal Estadio Chile— de la afamada
agrupación.
Nacido el 2 de diciembre de 1905

-va a cumplir venerables 85—,

Sm°, Fu0"ese es la figura con-
suaraei tang0j un maestro en toda
a Mnea, que a través de 50 años al

'l?.",e de,su orquesta ha sabido no

hSL70iuí"onar a tono con loa

nEZ£ del ,an9° moderno, sino

SLner.un es,il° interpretativo

SKíMa?, 'fentificable. Desde

3*?" 9« grabó su primer disco,

KnU,!J^,an90Ji El rodeo <d«
W»tln Bardi) y Farol (de los

5£ centenares los registros

¡¡SS"T p"fl|iese- en especialWa los sellos Odeón y Philips.
LA TRAYECTORIA

Jh?u .?°" 0avaWo que su

Klfíí.nacló en Montevideo
Keffi.P ™sabu«"°s. Roque
BKftL-* *lorn*w Vulearo,'■Jaron inmigrantes italianos que se
■Minearon en Uruguay". Después el

padre se fue a Buenos Aires,
radicándose en el proletario barrio
de Villa Crespo, donde trabajaba en

una fábrica de calzado. Pero

también era músico e integró varias
agrupaciones como flautista, cuan
do el tango era más dinámico y
bailable. Después puso una casa de
música. "Lo hizo —evoca Osval

do— cuando los flautistas fueron

excluidos de las formaciones de

tango : andaba desesperado".
Aún cuando era niño el autor de

La yumba acompañaba a su padre a
las veladas tangulsticas. No fue

extraño entonces que a los 15 años

largaralos estudios secundarios y se
dedicara exclusivamente a estudiar

piano. Cuando no cumplía los 18

integró un pequeño conjunto que
actuaba en el café La Cueva del

Chancho, pasando luego a tocar

con Paquita Bernardo la primera
bandoneonista argentina, que mu

rió cuando apenas tenia 25 años,

pero que alcanzó notoriedad por
sus actuaciones en el café Domín

guez, de la calle Corrientes.
En esa época cuando Pugliese

compone uno de sus más grandes
sucesos: el tango Recuerdo, pieza
clásica del repertorio de cualquier
orquesta que se precie. Como era

menor de edad, la obra fue

registrada por su padre, Adolfo;

por eso en las primeras grabaciones
que se realizaron del tema aparece
el progenitor como el autor, lo que
fue rectificado posteriormente.

EVOCACIONES

En una entrevista más o menos

reciente, cuando se le preguntó si
era verdad que pensaba retirarse de
la actividad, contestó con humildad

y altivez: "No. El que dijo eso está
loco. Yo sigo aunque me quede
solo. Una anécdota: yo trabajaba
en el café El Germinal en el año 37 ó
38. Habla un director de orquesta
que se llamaba Lagro. Le declamos
"El taño Lagro". Yo estaba tocando
un dfa y veo que El Taño andaba

con un papel en la mano mostrán

doselo al público. Termino de tocar

y le pregunto qué habla en ese

papel. Me lo muestra: era un tele

grama que le enviaban sus músi

cos, despidiéndolo de la orquesta".
Pugliese rehuye, sin embargo,

lodos los calificativos y menos

acepta que lo denominen maestro:

"Para empezar tengo que decir que

yo no soy maestro : soy un

laburante (trabajador) de la música

popular. ¿Mis primeros pasos? A

mi me gustaba la música porque
mi oarrio, Villa Crespo, era un

emporio de manifestaciones de la

música popular. Cafés, bailes de

patios, "academias", milongas,
salones, teatro, cine. Incluso al

lado de donde vivía yo habla un club

que se llamaba San Bernardo y yo
me paraba en el balcón escuchando

cómo tocaban el piano. Fue un

momento feliz, de riqueza para mi

espíritu inquieto; también me

paraba en la puerta del café
Venturita para oír a Eduardo Arólas
o a los hermanos Servidlo que toca
ban el bandoneón. Todo eso no

hacia más que conmoverme.

Pugliese, que tiene una memoria

prodigiosa para sus años, prefiere
no hablar de la legendaria Paquita
Bernardo, cuya muerte sigue sien
do uno de los grandes misterios nc

develados por los historiadores del

tango.

MÚSICA Y POLÍTICA

Para el gran pianista y composi
tor, la política ha sido también

parte importante de su vida. Relata
que "artísticamente tuvo muchos
momentos agradables, pero con el
correr del tiempo, desgraciada
mente, esos momentos se han ido
oscureciendo. Algunos sectores

sociales y políticos han pretendido
desvirtuarlo. La cosa es asi: yo soy
afiliado al Partido Comunista
desde el año 35 —en momentos de
la guerra civil española— y militaba

por la defensa de los derechos de
los trabajadores. Eso me costó
muchos dolores de cabeza y
muchas interrupciones en el trabajo
artístico, porque creían que joro
bándome por ese lado podían
cambiarme el bocho (la mente)".

Y agrega: "Esta orquesta subsis
tió y subsistirá a pesar de todos los
inconvenientes porque está apoya
da por el pueblo". Hay que decir,
que durante el primer gobierno de

Juan Domingo Perón, Pugliese
estuvo preso varias veces. La

orquesta, sin embargo, seguía
actuando, con el plano cerrado y
sobre él una rosa roja. Un verdadero
símbolo. A pesar de esos proble
mas dice que no es antiperonista.
"En cuanto a Perón no he postulada
hacerle ningún agravio. Ni a él ni a
Eva Duarte. Son circunstancias de
la vida. Y para luchar contra esas

circunstancias, se lucha politica
mente, eligiendo el camino ideoló

gico que uno esta convencido que
nos dará la salida".

El maestro parece ser inconmovi

bles en sus ideas y en su

concepción del tango, dos cosas

que lo han acompañado toda su

existencia y que podremos apre
ciar, en vivo y en directo, el próximo
mes, si todo sale bien.

L.H

«deabril de lago



28 áESPECTACU LO

El lírico retorno de "Martín Rivas'
El héroe de Blest Gana canta y desafina

odo, todo será para me

jor... para que sea más

más hermoso volver, pa
ra que sea una pasión el

deber...". Coreando es

te estribillo, Martin Ri

vas, su amada Leonor,
Rafael San Lula y todos

los personajes de la no

vela de Alberto Blest Gana se des

piden del público, tomados de la

mano en un gesto de reconcilia

ción. Es el final imaginado para el

montaje teatral que, dirigido por
Nelson Brodt y amenizado con

canciones, se estrena hoy en el

teatro Carióla.

Alrededor de 70 personas han

participado en esta puesta en

escena, basada en la adaptación de
la obra de Blest Gana realizada por
María Elena Gertner —llevada ya al

teatro en 1973—. La música y las

canciones pertenecen a Tomaa

Lefever. Su director, que lleva dos

meses y medio de ensayos, recalca

que no se ha tratado de reproducir
literalmente la novela.

—No tratamos de contar la

historia punto por punto ni de

registrar de igual forma la época. Es
muy importante desplegar este

argumento que en muchos aspec
tos es de capa y espada, con heroí

nas y villanos. Hemos tratado de
hacerlo con un gran juego escéni

co.

Brodt asegura que la obra en sl

misma contiene los elementos

necesarios para hacerla atractiva a

un público masivo. "Es entretenida,
muy directa, muy lineal y con

muchas aventuras. Sin duda es para
toda la familia, ya que es amena y

sana, sin explotar al roto chilensis

ni los garabatos".
Por estas razones el montaje

estará dirigido principalmente a

escolares. Prodart, a cargo de la

producción, espera recibir a cien
mil en el Carióla y doblar esa

cantidad en una gira mundial. En

todo caso, hay esperanzas de

éxito: los montajes anteriores de

Marín Rivas —en 1954, 1973 y
1979— tuvieron gran acogida del

público, que admira y siente como

patrimonio nacional al romántico y
heroico provinciano que llega a

luchar a la capital.

^MOSQUITO
■^TZZ Comunicaciones
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CON OTROS OJOS

Llama la atención que no se

soslayen, e incluso se hagan más

evidentes, algunos aspectos de la

novela anteriormente poco desta

cados. La lucha por la Igualdad, el

encarcelamiento del protagonista,
el destierro y el difícil regreso, son

situaciones manifestadas en toda

su dimensión humana.

—Todo el drama de Martin Rlvaa

es visto en 1990 de manera muy di

ferente a como pudiera verse en

1954 o antes del golpe. Después del
73 y de los 16 anos vividos, hemos
cambiado como sociedad. Los

mismos actores perciben las situa

ciones de manera diferente: les es

imposible no relacionare) destierro
de Martin con los exilios recientes.

Nelson Brodt hace hincapié en

que esta nueva forma de mirar los

hechos no violentan la obra ni

alteran su contenido. "Todos estu

vimos de acuerdo, por lo que María

Elena Gertner y Tomás Lefever

adecuaron a nuestros días la adap
tación que ya se habla montado en

1973".

Es que el énfasis de los cambios

está, además de lo mencionado, en
el concepto de reconciliación,
simbolizado en el encuentro amo

roso de Martin Rivas y la adinerada

y orgullosa Leonor Encina. Las
canciones hablar de Amor, de unión
y paz, pero no saturan el montaje ni

lo convierten en una comedia
musical.

Se trata de rescatar la idea de que
Martin, como personaje positivo, es
lo que necesitaba esa sociedad
convulsionada de 1890. "Parece ser

que Blest Gana nos dice que se

necesitan hombres leales, valientes
y trabajadores como Rivas, para
impulsarel cambio en esa sociedad

santiaguina de aristocracia en de
cadencia —dice Brodt— . Su enlace
con Leonor es una metáfora del
cambio que precisaba el pala".
—¿Podría aplicarse ese mensaje

hoy?
—Claro, ahora quizá también

necesitamos una especie de Martin
Rivas, que puede ser un cambio de
actitud, para promover el desarrollo
social.

PARA LA FAMILIA

El elenco es muy variado. Yml
Ñuñez es Leonor, Sebastián Dahm
Martin ; Santiago Ramírez es Rafael
San Luis, Aníbal Reyna encarna a
Dámaso Encina y Violeta Vidaurre
a su esposa Engracia. Esos sor

algunos de los aristócratas. La
Familia Cordero Molina, de medio
pelo, es recreada por Gaby Hernán
dez, Carmen Llaa Gutiérrez, Isabal
Quinteros y Claudio Valenzuelí
(quien se ha caracterizado por pa
peles "proletas" en las teleseries).
En general, el desempeño es

correcto. Destacan Francisca Cas

tillo, que interpreta a una Matilde
Ellas fresca y tímida, Gaby Hernán-
dez que acierta como Bernarda
Molina, y Santiago Ramírez que
crea un Rafael San Luis varonil,
arrojado y sensible. Martin Rivas no

está muy bien logrado por Dahm.
Faltan algunos gestos propios y
una mejor utilización de la voz, ya
que corre el riesgo de poner en

segundo plano al eje de la historia.
Un problema resulta escuchar a

los actores cantar. Algunos lo

hacen más o menos y otros franca

mente desafinan. Tal vez el doblaje
habría sido lo más indicado...

Es un montaje lineal, con tria

espacios de acción —dado por la

escenografía—, que siempre se

desarrolla en forma simple y

directa. La obra va tomando ritmo

de a poco, y después de la media

hora es entretenida y llamativa

vlsualmente. Un buen elemento ea

la inclusión de coros con loa

aguateros, los hombres de la

sociedad de la igualdad y los acer

camientos románticos.

En resumen, este Martin Rlvaa

entretendrá a muchos, por supues

to. Los que busquen un teatro so

fisticado o lleno de metáforas esté

ticas se aburrirán. Ojalá aste héroe

novelesco atraiga a loa escolare»,

grandes ausentes del publico
teatral. Marietta Santi

PLUMA
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La abrumadora

rutina

de la TV

chilena

29

la verdad:

Nunca es triste

Lo que no tiene

es remedio.

Eduardo Tironi: reprojjramar lo conoiruii

n una de esas películas
que no estimulan ni en

tusiasman, pero que
son habituales en la TV

■m local, uno de los prota-

fm gonistas dice, con cier-

^^ to fervor: "Nos diverti

mos y ganamos mucho

dinero". Es lo que ocu

rre con Canal Í3, donde el parné
corre a raudales (un minuto de pu
blicidad cuesta 2 mil dólares),
donde todo el mundo tiene que ser

risueño e inofensivo (es la imagen
la que vende).
En canal 7 la cosa es muy dife

rente : ni se divierten ni ganan

dinero. Ya se ha hablado del déficit

acumulado, de los contratos ama

rrados, de los rostros adustos que
en los noticiarios todavía se confun

den cuando tienen que pronunciar
la comedida frase "el presidente
Aylwin señaló"... Da la impresión,
digámoslo como simple y puntua
les espectadores, que nada ha

cambiado, que todo está atado a

una rutina que no tiene por donde

cambiar. Lo único que se está

modificando, por motivos presu

puestarios, es el tiempo de trans

misión ; a partir de mayo, mes

siempre complejo, las transmisio

nes se iniciarán a las 2 de la tarde.

El prosaico Pollo Fuentes tendrá

el campo libre y su programa Éxito

continuará rumbeando sin compe

tidores, sin nadie que le salga al

paso, sin que se cuestione, por vía

de la competencia, el visible mal

gusto del ex cantante
y poco afortu

nado conductor de TV.
La transición —tan temida por

losque votaron porBuchi— no se ve

en la TV: ni siquiera un disimulado

gattopardismo que no nos haga
recordar el imperio de las sombras

del régimen pasado. El problema de
los rosfros sigue rondando como

una pena infinita o, mejor dicho,
son "almas en pena" que nos

siguen rondando.

FUNDIDO ENCADENADO

Para Eduardo Tironi, el nuevo

director de programas de TV

nacional, la situación de los rostros
se definirá en "dos semanas y
media". Lo dijoei 10 de abril, por lo
cual es justo una espera prudente,
siempre y cuando no nos cansemos

de esperar... Sin embargo, Tironi

no tiene muchos remilgos en seña
lar que Antonio Vodánovic —ese

marmóreo rostro yugoslavo— con

tinuará en el 7 porque "es Inteligen
te, trabajador, creativo en pantalla y
fuera de ella: tiene empatia con el

público. Antonio tiene ángel". La

palabra empatia significa tener

conocimiento de los demás, espe
cialmente del medio social. No

coincide con ser simpático o anti

pático. Los sicólogos utilizan el

término empatia con muy distinto

carácter, en un aspecto que
Vodánovic no posee como lo

presupone Tironi, que debe usar

con mayor propiedad las palabras sl
es —como se dice pomposa
mente— un comunicador social.

Pero el problema de los rostros o

de las caras con anverso y reverso

no es simple de solucionar: los *

contratos atados y bien atados son
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los que detienen
ciertos cambios de

"antifaces" o de máscaras. Eso se

traduce en muchos millones en

Indemnizaciones para los rostros

que caigan. El público de TV, ese

público heterogéneo y maligno,
tiene sed de aventuras: ansia la

defenestración, que los rostros

rueden, como si se vivieran los

tiempos de Robespierre y Pimpine
la Escarlata. Por sus declaraciones,

parece que Tironi estuviera por

Pimpinela: tiene un cuestionable

gusto por defender a la aristocracia

empotrada en TVN.

La situación es que los avisos

son los mismos, los programas se

reiteran, y se continúa proclamando
la vieja frase de Hobbes : "Todo es

perfecto en el mejor de los mundos

posibles".

ENLATADO

El canal 13 cuenta con sets

descomunales, en los cuales se

podrían producir todo tipo de pro

gramas ; igual cosa ocurre con

TVN. No obstante, la realización de

programas nacionales es cada vez

minoritario. Enlatado, y bien enla

tado, es lo que predomina, como si

los ejecutivos no tuvieran grandes

perspectivas de lo que se puede
hacer en el medio local. Es por eso

que nos tenemos que tragar todas
las fafas que llegan de Estados

Unidos.

Es curioso, desde luego, que
solamente se compren filmes y
teleserles norteamericanas, como

sl no existiera nada más en el

planeta. Se desconoce en el país lo
que crean televisivamente Alemania

Federal, Francia, Inglaterra, Italia,
Holanda, para citar naciones euro

peas ; se abomina, desde todo

punto de vista, lo que podría
importarse del resto de América

Latina. De manera tal que la

proyección queda resumida, y bien

resumida, a lo muchísimo que se

arrima desde los Estados Unidos. Y

es sabido que la TV de la Unión está

confeccionada para mentalidades

de 12 aflos, como lo confiesan ellos

mismos.

CON PROTOCOLO

El beato protocolo de la TV,

reflejo de 16 anos y medio de con

formismo y coerciones, ya nc

resiste análisis ni comentarlos pia
dosos. El espacio Sin protocolo,
animado surreal latamente por Igor

Éntrala, continúa siendo una atrin

cherada tribuna de la derecha más

derecha, la más terca e imperturba
ble que se ha disehado en el mundo

actual, que obviamente es de cam

bios intensivos y abrumadores (al
menos para los que no asimilan el

mundo exterior).
Sin asomo de rubor, sin que se le

ponga la piel de gallina, la nueva

dirigencia de TVN sigue Impul
sando a un periodista que ha dado

muestras ostensibles, auténticas y

pragmáticas, de ser un propagan
dista del régimen pasado. Es su

mérito : ha sido consecuente con lo

que ha pensado siempre, desde aue
era un apasionado cronista político
de El Diario Ilustrado. Cuando fue

censurado por el régimen anterior,
poco antes de las elecciones, se

elevó su cotización, como a Patricia

Guzmán, lo que permitió que se

blanquera. Y ahora, por cierto,

aparece como un demócrata de ley
y de fuste, aunque tenga que
enchuecar el labio cuando anuncia

a los Inti lllimani o trate de sonreir

—de cote— cuando se plantea el

tema del asesinato de Orlando

Letelier.

Pero son asi las cosas de la TV

chilena: no están todos los que son

ni son todos los que están. Y come

bs el medio más explosivo y comu

nicacional, todos quieren estar ahí,

LO OUE VENDRÁ

El programa Jappening con ja,
apresuradamente humorístico, fue

suprimido —de un plumazo— por
los recién llegados ejecutivos de

TVN. Se rumorea a voces que
volverá La manivela y que Patricio

Contreras, un triunfador en Buenos

Aires, volverá a Chile para Integrar
se a la Troupe que le dará otra

vuelta a la manivela.

Según Eduardo Tironi "el Jappe
ning tiene ciclos marcados y sus

mejores resultados han sido cuan

do ha desaparecido...". Agregan
do: "Creo que es positivo que esté

fuera y se renueve". Reafirma, por
otra parte, que se Incorporarán
caras distintas, pero que no tiene

nombres que pueda dar con

certeza. Todo es rumor o mero tras

cendido.
La teleserie —que reemplazará a

la enigmática Dama del balcón— es

una que se titula El milagro de vivir,
que se empezó a grabar mucho

antes de que entraran las nuevas

autoridades de TVN. Eso significa
que es otro "amarre" del canal y que
resulta un poco Inútil modificarlo,
removerlo o pasarle la aplanadora.

Es que el 7 nunca se ha distinguido
por la eficacia de sus telenovelones

y no se puede esperar que la
situación cambie de la noche al
amanecer.

Tanto Eduardo Tironi como Joras
Navarrete han expresado que laa
dificultades de TVN son espinudas
y riesgosas. Lo que falta es plata,
aunque sobren buenas intenciones.

Y ya se sabe: sin billetes no te

puede modificar una empresa ar

demolición. Dentro de la falta de

presupuesto "y las dificultades

estructurales", lo que promete
Tironi es "innovar en algunos

tipos de programas, tratar da

una manera distinta los mismos

temas centrales de la televisión

chilena".

Nadie sabe, por supuesto, cuáles

son los "lemas centrales de la TV

chilena" y sl esos temas continúan

vigentes y son loa que ia gente
reclama. "Trataremos de acercar

nos a una muy amplia gama de

gente", ha declarado también

'ironi, lo que no augura tí

del público es rebajar el niv. .

el promedio por él coeficiente
mal

bajo de ios espectadora». Y la TV

no sólo es coser y cantar: es un

vehículo prioritario para Influirán
li

manera efe pensar de loa "aintum

telespectadores".

EL LIBRO QUE UD. ESPERA.

LA POLÉMICA CONTINUA

¡¡ RESÉRVELO AHORA MISMO ü

340 Págs. a sólo $ 1800

Ordene su compra a: - CISPO; Sla. Mónica 2122, deplo B. Fono: 6965331
- ICAL; Concha y Toro 23. Fono: 6984854

Oferta válida hasla el 3 de Mayo 1990
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Solidaridad Nórdica

Seilor Director:

Por muchos años, somos o

hemos sido exiliados residentes

m la Europa nórdica. Natural

mente, en nuestro caso, a la

distancia geográfica
se sumaron

los muros idiomáticos,
los modos

de vida y tantas otras
cosas. En

«te primer periodo del exilio

tídleno en Escandinavia, (1973 -

íwfi) aquél de nosotros que logra
ba escuchar o leer alguna

noticia

desde Chile en idioma español,

era virtualmente asediado por

[oda la "colonia". .

Fueron tiempos durísimos.

Sin embargo, tramo a tramo,

como en ia construcción de un

puente, fuimos desarrollando

múltiples e ingeniosos caminos,

con el apoyo de los amigos y la

familia en Chile, para romper "la

ausencia" a que nos hablan con

denado tan injustamente. En el

momento que retomamos
la rea

lidad de la Patria a través de la

escrito y de lo hablado, compren
dimos también, que nuestra brea

pendiente erar SOLIDARIDAD

CON CHILE. En esta fragua se

han forjado todos ios organismos
internacionales de los chilenos,

desde Nordkinn hasta Kobe-

nbavn. DesdeGroenlandia a Esto

colmo. Dejamos de ser una foto

antigua en el álbum familiar.

Hoy, en toda Escandinavia se

comen empanadas, se reconoce a
la quena y se habla el idioma
■

español-chileno '. A la vez, 35.000

chilenos se "han allegado" en esa

Señor Director, como .usted

puede ver, "las dos puntas de
•estro camino" son, Norden (el
Nvtel y Chile.

En la difícil coyuntura que vive
Chile, Dinamarca, Finlandia, No
ruega y Suecia, han donado
USS 63 millones de dólares, para
construir el fondo de solidaridad e

inversión social (FOSIS).
Para nosotros, relacionados e

moc ionalmente con los mencio

nados países, es una obligación
agradecer dicha donación.

¡Viva Dinamarca! ¡Viva Fin
landia! ¡Viva Noruega! ¡Viva
Suecia!

Sin otro particular, se despide
atentamente de usted.

Presos Políticos

Señor Director:
La Coalición por la Libertad de

Todos las Prisioneros Políticos en
Chile está conformada por orga
nizaciones políticas, culturales,
religiosas y de solidaridad de la
ciudad de Edmonton, Canadá.
Et objetivo de esta Coalición es

trabajar por la obtención de la

libertad sin condiciones y sin dis

criminaciones, de todos los Prisio
neros Políticos que aún permane
cen en las cárceles de Chile, a

pesar de su heroica y noble lucha
en contra del régimen dictatorial.

Igualmente nos esforzamos por
contribuir a la muy justa y nece
saria demanda por el esclareci
miento y juicio de todos los
crímenes cometidos durante los

años de dictadura y la aplicación
estricta de las normas de justicia
correspondientes. Rechazamos
los intentos de cubrir con el manto

de la impunidada los responsables
de tanto crimen, dolor y miseria.
Deseamos informar a Ud. que

recientemente realizamos una
campaña en apoyo de los Prisio
neros Políticos a los cuales se les
ha pedido la condena a muerte,
Fue enviada una carta al Sr,
Ministro de Justicia y ai Sr.
Presidente de la Corte Suprema.
Esla carta fue firmada, entre

otros, por:

MargaretMitchell
Ross Harvey
Jim Edwards

Diputados, Parlamento
Federal, Canadá

PercyWickman
AlianMcEachen

Mary Laing
Gerry Gibeault
Christi Mjolness
Tom Sigurstdoen

RayMartin

Diputados, Parlamento
Provincial de AIberta

Don Aitken

Presidente, Federación de Trab.
de la Provincia deÁlberta

BernieWilke

Representante para Alberla y los
Territorios del Noroeste délos

Trabajadores del Acero
de Norteamérica

GregMcMaster

Presidente, Trabajadores del

Correo, Edmonton

Kevin Fia her t v

Dirigente, Sindi. de Empleados
Públ. de la Provincia de Alberta

Robert Elliot

Dirigente, Sindicato de Pintores
de la Provincia deAlberta

Dr.PhiílipKnigbt
Dr.Massimo Verdicchiu
Dr. Claudio Potven
Dr.PauiDuven

Dr. Alberto Porcadas
Académicos, U. de Alberta

Chris Pierce
Abogado více-pres ¡dente Partida
Liberal, Provincia deAlberta

Patricia Duan

Directora, Comité Católico
Canadiense por el Desarrollo

y la Paz

Mónica Kreiner
< 'anadian Cross

Roa d International

Indira Puní

FundaciónComunicaciones
Multiculturales

Su Suscripción al Diario La Época
Puede serGratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época j-

usted pasa automáticamente a formar i

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales,
los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos ios descuentos que es posible obtener
ai utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos
superan el valor que pagó por su suscripción. En otras
palabras, su suscripción al diario La Época es gratis .

Uame ahora a ios teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago

r>„ J1 ÍSS deValPlra¡so y viña del Mar o diríjase a
cochrane 705-2" piso -

Concepción o Claro Solar 599 -

lemuco y lo visitara un representante de nuestro diario

cuiqü

c^
d®
paí^

v#»

fací»1
e-jei\cíi

.ou«i">

Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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PlazaMulato Gil
Bajo

un régimen neofacista las ideas en ma

teria deurbanismo sonmas bienfáciles de

explicar: tendencia ai espacio abierto en ex

planada, búsqueda permanente de la simetría

como virtud ordenadora, llamas eternas que

simbolban la libertad o el heroísmo, síntesis

másomenosbastarda deNaciónyFe (elAltar

de la Pabia.. .), alegorías escultóricas de la cor

poraciónmilitar (¿existe algomás ridículo que

un monumento a la Fuerza Aérea? -

pregun

taba Borges ), hipertrofia del detalle equino de

tos proceres.

En el terreno más humilde de las relaciones

entre cultura y urbanismo, Santiago convales-

ciente inicia la década mostrando con orgullo
dos manchas en la solapa: un puente que no

lleva a la otra orilla ( fugaz Paseo PoetaVicente

Huidobro, transformado luego en una cafete

ría de precios desbordantes) y una plaza singu

lar, ia Plaza Mulato Gil, que no tiene árboles,
ni perros, ni organilleros, que abunda en ado-

quihes y vigas a ta vista y que funciona con

horario comercial gracias a dos porteros y un

portón.

Santiago muestra

con orgullo dos manchas
en la solapa : un puente

que no lleva a la otra orilla

y una plaza singular
que no tiene árboles,

ni perros ni organilleros...

EJ diseño de esta plaza fi^e una empresa lar

gamente estudiada, cuidadosamente perpe

trada. Detrás de ella, casi seguro, hayun arqui
tecto o cosa parecida con estudios de post-

grado junto al Sena. Cuandomañana elMinis

terio de Educación autorice la Escuela Nacio

nal de Snobismo como carrera de rango uni

versitario, la sede central ya está servida: en la

Plaza Mulato Gil un grupo de docentes con

visión de futuro lleva varios años de abnegada
cartera funcionaría

La tertulia en la Pérgola de la PLaza trans

curre mansamente, comme il faut. Ellos lle

van parches de cuero en tos codos y anteojos

recién comprados a John Lennon. Ellas vie

nen de la aeróbica o la gestalt y en sus desco

munales bolsos palpita el Horóscopo Chino,

algo de Kundera y "Las edades de Lulú".
-

¿Un citrón pressé?

Sergio Pesutic P.

-

Oui, cherie, mals dile "limonada" al
hombrecito.

-

Ecoute, je suis pos une Imbeclte...
-

Mira, ahí va el dueño de la librería...•*
un caballero, pero cuando escribe es como «t

escupiera.
-

Calla, por favor, que te escucha.
- A propósito, intenté leer Los Zarpa

zos del puma , llegué hasta la -página 25. .es
horroroso. Mi psiquiatrame dijo una cosatanj
bonita: "hay literaturas que precisan contar

con la brutalidad del lector, pero amUd.#

Ellas vienen

de la aeróbica o la gestalt i

y en sus bolsos palpita
'

J
el Horóscopo Chino.

algo de Kundera

y Las edades de Lulú...
■

es tan sensitiva, jamas podrán contar" ¿No lo ■

encuentras tierno?

-Yo, igual que tú., .con decirte queLocOmH
tos de La Época ya me ponen nerviosa...

La Plaza Mulato Gil es postmodemis-

mo, es arete en la oreja izquierda, es Almodó-

var, es el único sitio civilizado de es"^^
donde desplegar Le Monde Dipiom
como un mapamundi no llama la ale

Aquí se ha formadomás de unageneracional
intelectuales renovados. A esta píasmji
entraronmediomarxistas,medio agnósticosy

egresaron definitivamente constitu

y creyentes. Mejor que la Flacso. La Univer- .

sidad de la vida, que le dicen.

La Plaza Mulato Gil es ese lugar de Santia

go que no hay que dejar de conocer en el

próximo viaje a Europa.
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"Chile: un país donde las leyes se venden en las calles...". (Gabriel GarcíaMarques
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Krauss en el mundo

de la fantasía

Gobierno, oposición

y FF.AA. frente a frente

Ün discurso que -sacó roncha

ecientes declaraciones
de connotados repre
sentantes del gobierno
de Patricio Aylwin han

R
provocado, desde estu

por, indignación y hasta

rechazo de parte de im

portantes sectores de la

ciudadanía.

El ministro del Interior, Enrique
Krauss, dio el más claro elemplo
del lastre que dejaron los últimos

16 años de régimen autoritario in

cluso, entre los dirigentes políti
cos. El domingo pasado, al ser

consultado sobre las divergencias
de opiniones entre el primer man
datario y el general Pinochet, en su

esfuerzo por tratar de disminuir la

gravedad del hecho, dejó grabadas
para siempre las siguientes frases:

"...de repente es bueno que los

pueblos vivan de fantasías. No es

necesario que esté informado ca

balmente sobre situaciones que
son del resorte propio de la vincu

lación entre la primera autoridad del

pais con una de las autoridades de

un nivel distinto".

La verdad es que. ahora todo el

mundo sabe, éste era el pensa-

Los comunistas

y las FF.AA.

"En democracia, los altos
mandos de las Fuerzas
Armadas y de Orden deben
estar claramente supedita
das al poder político", seña
ló una declaración pública
del Partido Comunista de
Chile, al referirse a la delibe
rada no concurrencia de
Pinochet a una invitación del
presidente Aylwin.
"Esto constituye un hecho

ae la mayor gravedad. Es la
expresión abierta de una
contradicción real y de un

» '^ente queWentS
el país y el proceso demo

crático", agrega.
En una entrevista reciente

con el ministro de Defensa,
Patricio Rojas, los comunis
tas reiteraron su posición de

que es imprescindible gene
rar una corriente de opinión
favorable para modificar las

limitaciones al ejercicio ple
no de la democracia expre
sadas en la Constitución y
en la Ley Orgánica Constitu
cional de las Fuerzas Arma
das.

"Compartimos la opinión
entregada públicamente por
el ministro Rojas —dice la

declaración comunista— en

el sentido deque las FF.AA.

deben entender que no hay
destino institucional, sino a

través de su integración en el

destino nacional. Es decir, a
través de su aporte activo al

desarrollo democrático y

del país, permanentemente
subordinadas a las autorida

des políticas elegidas por
voluntad popular. Las Fuer

zas Armadas, como ha ex

presado igualmente el mi

nistro de Defensa, no pue
den ser "Islas instituciona

les". Nos pronunciamos, por
ello, contra las visiones que
quieren afirmarlas como or

ganizaciones autónomas,
propiciando en cambio su

más plena integración con el

conjunto de la sociedad, en
democracia y para la demo

cracia".

miento de la cúpula militar que
desde el 11 de septiembre de 1973

pretendió mantener al pueblo chile
no en ese "mundo de fantasía", que
añora el jefe del gabinete ministe

rial del presidente Aylwin.
Por su parte, el ministro de

Defensa, Patricio Rojas intentó,
desde el mismo día en que Pinochet
se retiró indignado y anticipada
mente del palacio La Moneda,
negar que existiera alguna diferen--

cia de opinión entre el ex-dictador y
el actual mandatario democrática

mente elegido. (Ver crónica en

páginas 29 y 30).
El mismo secretario de Estado,

quien está siendo objetado actual

mente por el comandante en jefe
del Ejército, no encontró nada

mejor que afirmar 72 horas más

tarde, que; "existen algunas difi

cultades en un camino que era pre
visible que presentara algún tipo de

problemas, pero que no causan

malestar y no tienen que provocar

ningún conflicto".

El m i n ist ro Krauss
, para no

quedar atrás en declaraciones

confusas afirmó, además —a titulo

personal, se entiende— "no me

parece que sea necesario mantener

nos en este clima de permanente
búsqueda de entendimientos o de

consensos, porque el consenso en

la democracia se produce a través

de las mayorías y de las minorías,

En algún sentido, alguien dice por
ahí que era el juego entre la tole

rancia de las mayorías y el coraje de
las minorías".

Esta "frase para el bronce", fue

retrucada naturalmente con sagaci
dad por el secretario general de

Renovación Nacional, Andrés Alla

mand. Si bien el destacado

personero derechista puede coinci
dir absolutamente en la necesidad

de que el pueblo se mantenga en

"un mundo de fantasía" con que

sueña Krauss, no pudo aceptar la

"contradicción evidente" con la

postura del presidente Aylwin y las

afirmaciones de Krauss sobre la

política de consensos.

"Esta es una señal clara de una

conduccción política errática que

puede derivar hacia una creciente

falta de orientaciones centrales y,

por lo tanto, hacia una confusión en

los propósitos del Ejecutivo", se

atrevió a alirmar Allamand.



iPolítica

¿Cómo integrarlos a la vida democrática?

Además, mientras importantes
sectores de trabajadores no trepida
ron enmanifestar su rechazo público
al llamado "acuerdo marco" entre la

Central Unitaria de Trabajadores y

los empresarios, en materia de

remuneraciones, los grandes inte

reses económicos, representados

por Manuel Feliú, la Confederación

de la Producción y el Comercio no

dudaron en apoyar el discutible

consenso que posterga una vez más

las justas demandas de los traba

jadores asalariados.

El ministro de Economía, Carlos

Ominami también hizo su aporte en

materia de declaraciones poco

claras, al'afirmar que "sería perni
cioso empezar a mostrar debilidad

en este proceso de ajuste econó

mico". Ajuste que, hay que decir,
fue iniciado por las autoridades del

ramo del régimen militar y, el actual

gobierno, ha sido extremadamente

cuidadoso de mantener todas las

amarras dejadas por los Chicago

boys y sus seguidores.
"Lo peor que uno puede hacer

—dijo Ominami— es cambiarse de

orientación cuando se está atrave

sando el rio. Tenemos indicaciones

de que el proceso de ajuste está

empezando a dar resultados y, por

tanto, no tendría ningún sentido

buscar retroceder en lo que se ha

logrado hacer en estos meses".

¿Y LOS TRABAJADORES?

Pero hasta el Dresidente de la

CUT, el democratacristiano Ma

nuel Bustos afirmó categórica
mente en el acto del Primero de

Mayo en el Parque O'Higgins que,

son los trabajadores los que una

vez más se han sacrificado en la

confianza que las autoridades

democráticas seguirán avanzando

en la satisfacción de sus necesida

des más apremiantes y de que los

empresarios se sumarán a este

Crisis y

Renovación

Hasta el aula magna de la

escuela de derecho de la

Universidad de Chile llegó,

entre otros —por primera vez

tras dieciséis aflos de pros

cripción— el ex profesor
extraordinario de la facultad

de Ciencias Jurídicas y

Sociales, cientista político y

escritor Armando uribe.

Su presencia, junto al

sacerdote José Aldunate,

dirigente del movimiento

contra la tortura Sebastián

Acevedo, el secretario

general del PC, Volodia

Teitelboim y el dirigente de

la izquierda Cristiana, Luia

Maira, se debió al lanza

miento el jueves recién

pasado, del libro "Crisis y

Renovación", que contiene

intervenciones de especia

listas en los temas de

socialismo y democracia.

Los trabajos fueron presen

tados en la segunda escuela

Internacional de verano del

Instituto de Ciencias Alejan
dro Lipschutz.

El director del ICAL,

Augusto Samamego presen

tó Ta obra, en la que parti

cipan autores como Clodo

miro Almeyda, monseñor

Jorge Hourton, Jorge Insun

za, Pedro Vuskovic, Juan

Enrique Vega, Patricio Rivas

y, entre los extranjeros, los

expertos soviéticos Kiva

Maidanik, Elena Karpujina y

el italiano Antonio Santucci.

Durante la presentación
del libro, Armando Uribe la

mentó que los debates

teóricos sobre la crisis de la

izquierda en Chile, y la

debade de los países del

Este europeo, hagan olvidar

a los sectores progresistas
del mundo la permanente
actividad del imperialismo,

especialmente norteamerica

no, en la evolución de los

acontecimientos en países
del Tercer Mundo, y también

en Europa del Este.

El sacerdote José Aldu

nate se refirió también a la

importancia del debate teóri
co de la izquierda para si

tuarla en el actual momento

político, pero manifestó su

preocupación por que otros

sectores, como la propia
derecha política chilena

—que durante 1 6 años apoyé
sin reservas a la dictadura

militar— no se haga hasta

ahora ninguna autocrítica.

Tampoco enfrentan crisis ni

pretenden renovarse secto

res tan fundamentales de

la vida nacional, como las

uerzas armadas y la propia

glesia católica, protagonis-
as de los últimos años

de la vida nacional.

Augusto Saman lego recor
dó que Alejandro Lipschutz
—en cuyo honor el Instituto
de Ciencias lleva su nom

bre— recordaba que "no hay
nada más esencialmente
democrático que la lucha del
hombre por la verdad, por el
derecho de opinión , de criti

ca, por mantener siempre
abierto el camino del conoci

miento, de la ciencia y de la
política".

esfuerzo.

Los grandes productores, expor
tadores comerciantes e industria
les no han dicho "esta boca es
mía".

Lo que está claro es que, de las
voces que se alzaron tímidamente
en los festejos del Día Internacional
del Trabajo, las que resonaron más
molestas entre los pinochetistas
aún emboscados en los cuarteles
fueron las frases del presidente
Aylwin dedicadas al ex-dictadoryal
régimen autoritario que encabezara
con el uso de la fuerza.

Todo indica que, además de
objetar radicalmente al doctor
Rojas como ministro de Defensa,
de estar molesto por la constitución
de la comisión de Reconciliación y
Verdad, Pinochet está contrariado
porel tratamiento que se hace de >u

gestión de gobierno y de los atrópe
nos a los derechos humanos que se
cometieron bajo su dictadura.

Otras voces se alzan en el sentida
de exigir, finalmente, la renuncia de
Pinochet como comandante en jefe
del Ejército, tal como lo está

planteando el partido comunista y
otros sectores.

El actual senador por la duodéci

ma región y ex dirigente sindical del

petróleo, José Ruiz DI Gio-gjo
opinó que, si Pinochet pretende
continuar interviniendo abiertamen

te en ta coyuntura política chilena,
lo más recomendable es que,
realmente, renuncie a su cargo en el

Ejército e ingrese directamente a la

arena política a defender su propia
gestión de gobierno.

El Dresidente de la cámara de

diputados, AntonioVieraGallo habla

recordado, anteriormente, que el

gobierno militar ha sido sancionada

al menos dos veces en torma

democrática por el pueblo chileno:

el 5 de octubre de 1986, cuando II

Inmensa mayoría rechazó la conti

nuación de Pinochet como máxima

autoridad del pais y, nuevamente el

1 4 de diciembre pasado, cuando ee

eligió libremente a Patricio AylwlP
como presidente de la República.
Pero en el "pais de fantasía que

algunos sueñan, no es extraño que

el conocido y único capitán

general, siga hasta ahora cpm*n"
dando la principal rama de w

fuerzas armadas chilenas.

La garantía de la presencie
Inminente de Pinochet an ei

escenario político tranquiliza a las

transnacionales y grandes ¡"t**™*"

económicos que, sin emoarflOi

fiasta ahora no están especialmente
preocupados. Aunque el P™3iaenw
de la Sociedad de Fomentó raum,

Femando Agüero, afirmó 'quei el

proceso de ajuste económico ya na

logrado su objetivó. ,

La ola de huelgas legales, al
m

casar una serie de negociaciones
colectivas, entre otras, en

el areau"

los colegios particulares sut"™^
cionados, vaticinan que la ln"™"f,¡
mayoría de los chilenos no com»

en este ajuste. ,„
-i

La ronda de polémicas entre *

gobierno, las fuerzas ^^J.
la oposición

- preponderante™»
w

parlamentaria- deja al ¡nterlocuWf

val ido (al que se refirió con
valentía

y combatividad, Manuel Bustos)»

la trastienda de la lucha política-
»

protagonismo de las ma~*
-.

convierte nuevamente en un Im{"
livo de la historia que. los seej""!
progresistas no tienen derecnu

dejar de lado en las actuales cii|
cunstancias.

José LuisCorta*

IIIHUA
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VALORDE LA SUSCRIPCIÓN

LA DESESPERANZA

El
escritor José Donoso publicó

en 1985 su novela "la Desespe
ranza" que refleja de modo cer

tero el clima sicológico impe
rante en aquel tiempo en las

capas medias y en una parte de
la intelectualidad de Chile,

como reflejo de la aparente imposibilidad de
remover a la dictadura. Se vivía el tiempo de
las protestas, con su secuela de represión y
de muer-je y con alternativas de euforia y
desaliento a compás con los flujos y

reflujos del proceso
Lo que una parte de la población vivía

como desesperanza, otra parte lo vivía bajo
el signo contrario. Grandes masas juveniles
de trabajadores, pobladores y estudiantes,
el movimiento sindical clasista, los pobres
de la ciudad y del campo, azotados por la

represión y el "modelo" económico, los
vastos sectores que se identifican con la
izquierda en su notoria diversidad, se

sumaban con creciente combatividad a los
combates de aquel tiempo.

No
se discute que aquellas

batallas resueltas lograron cuar

tear los cimientos del régimen y
que, ante la amenaza de una

salida radical, se abrió camino
en último término la fórmula

pactada que condujo a la situa
ción presente, un avance considerable —sin
la sombra de una duda— sobre la situación
atroz impuesta por la dictadura, pero...
menos de lo que esperaban, no ya los mas

avanzados, sino incluso la gran mayoría.
En medio de este tiempo difícil, en que

las alternativas de cada coyuntura no se dan
cortadas a cuchillo, sino de manera

sinuosa, con bordes desdibujados por la
bruma de las negociaciones, y en que las
voces de orden son los constantes llamados'
a la cordura, a la austeridad autoimpuesta, a
la postergación de las necesidades más

impostergables, a la moderación, una

sombra de desesperanza se extiende, no ya
en aquellos sectores que pintaba Donoso
con maestría, sino precisamente en las

CARTAS

¿11 de Septiembre?

Seflor Director:
Las personas que integramos

la lista adjunta , deseamos por su

intermedio, hacer un llamado a

la ciudadanía y a las autorida

des, a fin de expresar aue la calle
derivada de Avenida Providen

cia, nombrada por la dictadura
con la fecha en que nació dando

comienzo a toda una cadena de

atrocidades, no es posible que a
esta altura continúe llamándose

igual, y ello porque el sólo ver su
nombre en los letreros de

transito, es un atentado a la
memoria de las victimas, y lo es
también a nuestra dignidad ciu
dadana, asi como a la moral de
aquellos que lucharon para que
el tipo de crímenes asociados con
esa fecha tenebrosa, no volvie
ran jamás a repetirse.
Por esta razón, el nombre
Once de Septiembre" tan
cercano a la corrupción, al tota
litarismo y al crimen, debe ser
cambiado de inmediato por uno

capaz de rescatar los valores

perdidos a partir de la asonada
del golpismo, valores y concep
tos, relacionados todos con la
restricción de las libertades, y
con la supeditación que promo
vió la dictadura del valor del
dinero por sobre el de las
personas. La medida que exigi
mos, debe hacerse extensiva
también a todas las calles,
plazas y poblaciones nombradas
por la dictadura con epítetos
igualmente totalitarios.
Creemos que es de sanidad exi

gir también, que las casas del
terror que la dictadura mantuvo
durante todo su periodo, sean

confiscadas y rescatadas en

beneficio del pueblo, única for
ma de limpiarlas de la aureola de
miedo que continúa rodeándolas.
Asi de esta forma, la casa del
terror de calle Los Plátanos,
donde se torluró preferentemen
te a mujeres, debiera ser resca
tada

para fundarse allí por

ejemplo, un centro de encuentros
quesirva a las diferentes organi
zaciones femeninas, y '"Villa
Grimaldi ", donde se torturó
también a menores, bien puede
ser rescatada como un gran

capas populares que vivieron y forjaron épi
camente las protestas, llevadas de la Idea
de resolver de una vez por todas el dilema
democracia-dictadura y todas sus conse

cuencias.

Cada
paso está siendo difícil.

Una derecha ensoberbecida y

demagógica, atrincherada con

arrogancia tras su 40 por ciento
de la votación y los "amarres"

que dejó el dictador, multiplica
los obstáculos ante el avance

del gobierno, a lo que se suman los
gruñidos de advertencia de aquel que se

mantiene en el co-gobierno plomo "inmen
so y visible como una gran desgracia",
como dijo alguna vez Neruda.
Esta situación compleja no explica por sl

sola la desesperanza. Pensamos, más bien,
que ella es yn reflejo del choque entre las

esperanzas concebidas y la hosca realidad.
Talvez un proceso de toma de conciencia de
la magnitud de los desafios que se

enfrentan y de la longitud del camino a

recorrer.

Los
estados de ánimo negativos

podrán ser superados, y
creemos que lo serán en efecto,
a través del desarrollo de la

movilización social en torno a

los múltiples problemas especí
ficos que afectan a ias mas

diversas categorías de la población asi
como a problemas generales cada vez mas

graves y urgentes, como la contaminación
del medio ambiente como secuela de las
Formas de capitalismo salvaje entronizadas
en Chile al amparo de la dictadura. La

izquierda no puede desarrollar su debate en

la abstracción de teorías de gabinete, sino
en función de y medio <Je los combates po
pulares, lo que és también condición
necesaria de su reagrupación y de su

unidad, en torno a lo que representa su res

ponsabilidad política e histórica esencial.

El director

centro juvenil, que haga un

aporte positivo a la infancia,
intentando restar a los niftos de
secuelas que las políticas de la

dictadura nos dejo en forma de

drogadicción y prostitución In

fantil. La casa de José Domingo
Cañas, por su parte, debiera ser
rescatada como un centro cultu
ral que reivindique con su

nombre el de alguno de los inte

lectuales que fueron allí asesi
nados.

Montea legre, poetas. Victo
Carvallo y Cecilia Carvallo,
músicos. Pachí Torreblanca,

actriz. JuanRodrigan,
dramaturgo. Pía Barros,

PaulinaCarramiñana, Virginia
Vidal y RamónDiaz, escritores,
EduardoCarvallo, pintor. Silvia

Lamadnd, socláloga

Quien desee agregarse a esta

lista, puede acercarse a cual

quiera de los que la integran o

por correo, a Silvia Lamadrid,
Casilla 108. Correo 13, Santiago.
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JlD ERECHOS HUMANOS

Violación de los derechos humanos

La culpa de la derecha

Durante 16 años, acuñó

incansablemente pretextos y
coartadas para negar los crímenes

primero, justificarlos después y
falsificar el contexto histórico en que

ocurrieron.

a inasistencia del gene
ral Pinochet al almuerzo

de los Comandantes de

las Fuerzas Armadas

Lcon
el Presidente de la

República en La Mone

da no sólo constituye
una altanera actitud de

descortesía y desacato

En el lenguaje de los gestos, propio
de la política y la diplomacia, es la

primera manllestación práctica del

carácter tutelar que Pinochet le

asigna al Ejército, y la demostra

ción más perceptible que ese poder

paralelo asoma como el principal
obstáculo para el éxito de la transi

ción y la estabilidad democrática.

Paradójicamente, este desaire de

Pinochet, con el que pretendió cen

surar expresiones del Presidente

Aylwin y manifestarle su malestar

por la creación de la Comisión Ver

dad y Reconciliación, contradice la

muy benévola tesitura del gobierno y

de una parte significativa del movi

miento de derechos humanos, en el

sentido de que las responsabilida
des en los graves crímenes cometi

dos serian exclusivamente Indivi

duales, con abstracción de las

políticas de Estado que los impul

saron y posibilitaron.
De igual modo, resulta un contra

sentido que las criticas a la Comi

sión Verdad no provengan de los

familiares de las victimas, por lo

limitado de sus alcances, a lo inde

terminado de sus métodos y

objetivos, sino de la derecha

chilena, que tiene inexcusables

responsabilidades, en la violación

de los derechos humanos.

CRITICAS

La comisión política de Renova

ción Nacional opinó que la Comi

sión Verdad no contribuye a la

reconciliación, puesto que limita el

periodo de investigación a aquellos

hechos "ocurridos con posteriori
dad al 11 de septiembre de 1973 ,

sin considerar "los orígenes de la

violencia política y el terrorismo

que motivaron
la intervención de las

Fuerzas Armadas.

Los dirigentes de la UDI centraron

su critica en que la comisión
verdad

"deroga tácitamente la ley de am

nistía y en que "invade las atribu

ciones propias de los tribunales de

|U

Jaime Guzmán denunció una

supuesta campaña destinada a

desprestigiar a las Fuerzas Arma

das y enarboló "el malestar que a

su juicio existe en el Ejército.
En declaración pública suscrita

con otras "personalidades", Arturo

Fontaine se refirió a un "grave
proceso de desinformación' en

contra de las Fuerzas Armadas,

atribuido a "personas y entidades'

afines al terrorismo. En aval de ello,

trae al recuerdo la gastada monser

ga de la existencia durante el

gobierno de Allende, de un "ejército

irregular" de más de diez mil extre

mistas fuertemente armados". Es

decir, una fuerza igual o superior a

la de la "contra" nicaragüense, que

sostuvo una guerra de diez años

con el poderoso Ejército sandinis

ta. Caben dos posibilidades. O bien

el señor Fontaine ignora lo que

significa un ejército de diez mil

hombres, en cuyo caso su argu
mento es una irresponsabilidad, o
miente con deliberación. No en

vano dirigió un periódico al que se

ha acusado frecuentemente de

faltar a la verdad.

En suma, la derecha confunde

reconciliación con sumisión y

abandono de las demandas de

justicia; sostiene la mistificación

de los "excesos" en la guerra contra

el terrorismo marxista; se mantiene

impermeable e insensible al sufri

miento de las victimas, las cuales,
en esta lógica, deben conformarse

sólo con compensaciones pecunia
rias, y agita el temor a la reacción

militar.

COMPLICIDAD

La concordancia y la simetría de

las tesis de la derecha, tanto en el

preámbulo como en el epilogo del

drama de los derechos humanos,

responden al carácter de la alianza

que establecieron sus núcleos diri

gentes con la cúpula militar golpis
ta, de la cual ella fue principal
beneficiaría.
Si bien sus cuadros paramilitares

han participado activamente en la

represión, no es esa la principal

responsabilidad que se le puede

imputar, asi como tampoco to ea su
silencio y su permisividad por
omisión.
Dicha responsabilidad, que ciba

en el ámbito de la complicidad, se
remite a su inagotable capacidad de
acuñar pretextos y coartadas para

negar los graves crímenes primero,
para justificarlos una vez que ae

hicieron inocultables y última
mente para desvirtuar y desnatura.

1 1 zar el contexto histórico en que se

dieron. Utilizando a plena produc
ción su incuestionable predominio
en la comunicación ha logrado
asimilar sus intereses y transferir

sus preocupaciones a las supues
tas demandas de la ciudadanía, lle

gando al absurdo de justificar loa

horrores, en último término, en que
"el pueblo lo pidió".

DELIRANTE FANTASÍA

Después de preparar el clima.

una de sus primeras tareas en tal
sentido consistió en legitimar la

necesidad de reemDlazar la "demo

cracia quebrantada" por un régimen
militar de carácter refundacional.

Inequívoco e inmejorable ejemplo
de ello fueron las frenéticas denun

cias acerca del supuesto Plan Zata,

que revisadas con óptica actual

aparecen como un insulto a la Inte-

EL FIN DEL PLAN "ZETA'
UJiiUDOS 4 IMPOSTAXTEJ PHUOWUÜM-

pucados n a «áureo compiot des-

owtroBiuzoiuoauíiiM.

Imaginación ilimitada para mentir acerca de siniestros planes extremistas.

Recurso preferente para engañar a ¡a opinión publica y legitimar la represión

PLUMA
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ligencia. Federico Wllloughby, a la

sazón asesor de prensa
de la Junta

d« Gobierno, lo anunció asi, según

consta en el diario
La Tercera, el día

22de septiembre de 1973: "Un plan

denominado Zeta, destinado a de

satar la guerra civil dio a conocer

Federico Willoughby. La seña y

contraseña serian Copihue y Cón

dor y en la acción participarla un

contingente de cubanos y miem

bros del GAP".

Después aparece una minuciosa

descripción del armamento a utili

zar y de las etapas
del plan . Ese fue

el punto de partida de la más deli

rante secuencia de fantasías y fal

sedades que registra la historia de

la prensa nacional.

Ei Tarapacá, de Iquique: "Según

los planos encontrados al MIR,

aparecían con nombres supuestos

todas las autoridades militares de

Arica a Punta Arenas. En conse

cuencia, se estaba tramando la más

cochina, oscura y terrible tragedia

para nuestro querido Chile".

Crónica, de Concepción, 22 de

septiembre: "Los planes revelados

por la autoridad son el tema de

conversación obligado de una

nación estupefacta. La pregunta es

¿estabas tú en la lista? Un emplea
do del MINVU contó que el plan de

los hoy prófugos "compañeros" era

esperar a los funcionarios en el

edificio y allí comenzar la dego
llina".

El Correo de Valdivia detectó que
las tropas cubanas desembarcarían
en Mejillones, Valparaíso, Talca

huano y por cierto... Corral. El Sur
de Concepción incluyó la utiliza

ción de cámaras de gases y La

Prensa de Iquique añadió la quema
de iglesias y el envenenamiento de

depósitos de agua potable. En su

"patriótico" entusiasmo, el diario
Crónica de Concepción descubrió

que el diseño de la cajetilla de

cigarros marca Moma contenía una
clave secreta en relación al plan.
Invitaba a sus lectores a que
invirtieran la cajetilla, luego de lo
cual se podía leer AZNOW, lo cual
en el colmo del desvario, signifi
carla Plan Z Ahora.
Dado que hoy el señor Willough

by también oficia de asesor de

prensa, resultarla en extremo con

teniente que expusiera a la ciuda
danía los antecedentes que le
permitieron denunciar el mentado
plan, y que aclarara si lo que verda
deramente hubo fue una grosera
distorsión de los planes de defensa
quo el gobierno de Allende habla
elaborado, a partir de las evidencias
que apuntaban al golpe de Estado.

DELACIÓN

i,Ü°.ra9í,6llos d'as< "a incitación a
ia delación era corriente en la pren
sa derechista. Estas palabras del
entonces coronel Manuel Contre-
?»' « Pueden leer en El Mercurio
oe día 17 de octubre de 1973; "Se
reitera a la ciudadanía la necesidad

h«^Il,a*mayor V más decidida cola
boración con las Fuerzas Armadas

5l™ab'noros en la ubicación de los

mW?8 y ac,i"istas marxistas,
¿Xh!^" nser Íuz9a(los por su
actividad antipatriótica". Poco, casi
nada informa "El Mercurio" res
pecto de la suerte que esperaba a

SriW pedla den«nc'ar. Una

mffi h" sustituye el fusila
miento de Isidoro Cerrillo y otros

Sfmdir'9e",es sindicales, que el

octu^™dl%io inform6 a»'- el 23 de

esolSt^i U?flo de ser asistidos
Mplrltualmente, a las 6.00 A.M

fueron ajusticiados los cuatro prin
cipales individuos concertados para
la fabricación de gran cantidad de
bombas, las que serian utilizadas
posteriormente contra los cuarteles
militares y policiales, para volar

puentes y caminos y para la
masacre en masa de ciudadanos de
todas las edades y condiciones
sociales no adictos al depuesto
régimen y aún aquellos considera
dos tibios".

La falsificación de los hechos no

lenla medida. Versión de "El
Mercurio" acerca de la visita de
ciertos periodistas autorizados al

campo de prisioneros en que se

transformó al Estadio Nacional
publicada el 26 de octubre, bajo el
titulo "Con Show y Coplas Reciben
a Periodistas": "Hubo diálogos,
declaraciones y entrevistas que
echaron por tierra definitivamente
algunos rumores y los reporteros
pudieron conocer la forma en que
viven hombres y mujeres en lo que
se ha llamado 'el campo de prisio
neros del Estadio Nacional' {...). La
espontaneidad de la visita sorpren
dió a los detenidos en el primer
recreo de la mañana, en plena
entrega de encomiendas de la Cruz

Roja. Separados en una decena de

grupos de unas cien personas cada

uno, competían en cantos, coplas y

gestos alusivos, como si aquello
fuese un concurso de barras

preñadas a la picardía y buen
humor".

CAMPAÑAS

De acuerdo con la impostura de
la derecha, la denuncia internacio
nal por los graves crímenes del
nuevo régimen se reduelan a la

orquestación de una siniestra y
ubicua campaña del comunismo
internacional. Esto dijo el director
de "El Mercurio", Rene Silva

Espejo, en la reunión de la SIP, el
17 de octubre de 1973: "Desde la
calda del gobierno de la UP se ha
desatado en el exterior una campa
ña que adquiere caracteres de grave
distorsión cuando no de flagrante
falsedad. (...)La URRS, después de
haber sufrido un descalabro en

Cuba, tiene que abandonar el

campo en Chile. Entonces, no le

queda otro recurso que inundar el
mundo con una ofensiva de propa
ganda en la que Chile aparece bajo
contornos abominables". En su

comentario editorial, el periodista
José María Navasal agregaba: "El

Asi se presentaron ejecuciones como las de Isidro di
tres dirigentes sindicales en Concepción.

periodismo internacional, incluso

el de más serias apariencias, adole
ce de graves debilidades, informa

sobre bases insuficientes, está

afectado de prejuicios discernibles
cuando el observador conoce a

fondo la materia y frecuentemente

es infiltrado por elementos intere

sados en distorsionar la realidad".

En los mismos días en que se

sucedían las ejecuciones sumarias

[PyP N° 120), se puede leer lo

siguiente en la Semana Política de
El Mercurio, el 27 de octubre de
1973: "Múltiples son los problemas
que debe enfrentar el gobierno. En

primer término, el pais enfrenta un

estado de guerra interna debido a la

resistencia a veces sorda y a veces

violenta del comunismo dentro del

territorio. El comunismo, a su vez,

moviliza la campaña publicitaria
entre inocente y malintencionada,
con el auxilio de malos chilenos

que han vivido en la opulencia
merced a los dólares que recibían

como producto del trabajo de sus

compatriotas".

CHOVINISMO

La pose de nacionalismo ofendi

do en su calidad de vestal de ino

cencia adquiría ribetes grotescos
sino cómicos ante la invariable

condena de la Asamblea General de

Naciones Unidas por las graves vio

laciones a los derechos humanos.

El 9 de marzo de 1975, Sergio
Onofre Jarpa se oponía en estos

términos a la visita del Grupo de

Trabajo designado por la Comisión

de Derechos Humanos de la ONU:

Chile no puede aceptar este nuevo

atropello contra nuestra soberanía.

invariablemente estos observado

res, después de haber gozado de

as mayores consideraciones y faci

lidades, vuelven a sus países
laciendo las afirmaciones más

falsas y descabelladas". Fue el

Tiismo año en que el embajador de
Chile en la ONU, Sergio Díaz, refutó
a existencia de detenidos-desapa
recidos. En su informe, dijo que de

756 casos denunciados, 153 no

tenían existencia legal, 64 hablan

perecido en enfrentamientos, 51

tenían normbres repetidos, 12

hablan abandonado el país y 7

hablan sido detenidos. El saldo,

según el actual senador Sergio
Diaz, correspondía a personas que

hablan pasado a la clandestinidad y

utilizaban documentación falsa.

Esa información distorsionada

no tuvo eco en la Asamblea

.i--- i -.^ -¿.wU¿ja

: !•■■■■■ -íes tan chovi-
: -vincianas. "La

'¿'v.¡:,'ni. 1 7. rnile se Sienta en

■i ■■'■■i... .iras que más

■i
■

u ■ ¡ ■ Utimas Noticias"
■ i: Diablo, la ONU".

rián, la resolución

■t.. ' .robación fehaciente

■i..-.- .-.^onzosa de que dicho
■ «nismo está actuando en forma

: -jiltica y con una permanente
Joble medida para apreciar las

situaciones según favorezcan o no

ni comunismo internacional".

El entonces Ministro de Justicia,

Miguel Schweitzer, si bien recono-

. ió no haber leido el texto, opinó
que la resolución era "meramente

olltica" y que no guardaba relación
:on los valiosos antecedentes y

j-uebas documentales proporcio
nadas por Sergio Diez". Julio

'
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La inagotable capacidad de la derecha para ocultar y justificar las violaciones de

los derechos humanos.

Salas Romo, presidente del Colegio
de Abogados, apuntó: "La grotesca

y atrabiliaria decisión constituye un

baldón para los países democráti

cos que optaron por la cómoda

sumisión al bloque marxista sin

ponderar la injusticia que esa

acción envolvía". Para Francisco

Bulnes, dicha resolución consti

tuyó "una violación flagrante al

principio de no intervención y una1

hipocresía, porque fluye de un in

forme tendencioso elaborado por

personas que no conocen nuestro

país".
La resolución se limitaba a

consignar "la constante y flagrante
violación de los derechos humanoSi

incluyendo la práctica instituciona

lizada de la tortura" y a instar al

gobierno chileno para que "restaure

el respeto a los derechos humanos

básicos y las libertades fundamen

tales".

IMPUTACIONES CANALLESCAS

Si bien esas encendidas reaccio

nes parecen hasta ingenuas al

examen actual ,
hubo otras acciones

de la derecha que no pueden sino de

calificarse de canallescas. Es el

caso del tratamiento que le dieron

sus órganos de prensa a las denun

cias sobre las detenciones con

desaparición de personas. Cuando

se conoció el montaje de la DINA

acerca de la lista de 119 nombres de

detenidos desaparecidos, publica
da en los apócrifos semanarios

"Lea" y "O'Dia", "La Tercera"

apuntóen comentario editorial el 25

de julio de 1975: "Mientras los

miristas se matan entre ellos en la

lucha por el poder y el dinero fuera

del país, en Chile las pseudo orga

nizaciones humanitarias despresti

gian al gobierno acusándolo de que

los servicios de inteligencia dete

nían gente ¡nocente. Ahora se

establece que todo era falso y que

la acusación formaba parte de una

conjura internacional para despres

tigiar al país". "El Mercurio", tam

bién en comentario editorial, aportó

la siguiente canallada: "A las

dificultades económicas se suma

ron las liquidaciones de cuentas.

Dineros robados, cuyos usos pos

teriores fueron decididos por los

más audaces, encendieron discu

siones y crearon odios.
Se culparon

reciprocamente de sus tácticas,

acusándose de debilidades o falta

de audacia por no haber empujado

todavía más al pais hacia la catás

trofe Sus rivalidades ayudaron a

hacer estallar conflictos y las

venganzas sucedieron
a las vengan

zas en una escalada pavorosa. Es

obvio que en las contiendas entre

quienes sólo aceptan la violencia

como sistema, apelaron a la única

manera que sus protagonistas
preconizan y entienden: la liquida
ción inmediata y artera de rivales o

disidentes. (...) Los políticos y

periodistas extranjeros que tantas

veces se preguntaron por la suerte

de estos miembros del MIR y

culparon al gobierno chileno de la

desaparición de muchos de ellos,

tienen ahora la explicación que

rehusan aceptar".
"La Segunda", 9 de lebrero de

1977, en relación al primer cierre del

sumarlo del proceso por la desapa
rición de diez dirigentes comunis

tas, el que después conocerla el

Ministro Carlos Cerda: "Una nueva

felonía de los marxistas ha quedado
en evidencia luego que el Ministro

en Visita, Aldo Guastavino, cerrara

definitivamente el sumario que

ordenó instruir la Corte Suprema.

por el presunto desaparecimiento
de ocho personas. El magistrado,
en su amplia investigación, esta

bleció con acopio de antecedentes

que los presuntos desaparecidos
salieron del país hacia territorio

argentino con toda su documenta

ción y en algunos casos, a falta de

medios de locomoción, hicieron

dedo, aprovechándose de la buena

voluntad de los automovilistas". Él

ministro Cerda logró establecer

posteriormente el delito de falsifi

cación de esa documentación ,

cometido por tres funcionarios de

Investigaciones.

ENCUBRIMIENTO

La derecha y sus órganos de

prensa han intentado pertinazmente
ocultar la responsabilidad de los

servicios de seguridad en los

grandes crímenes que han conmo

vido a la ciudadanía. Asi, "El

Mercurio" apuntaba en comentario

editorial el 22 de septiembre de

1976, al dia siguiente del asesinato

de Orlando Letelier: "Resulta fácil a

os animadores de la compaña anti

chilena culpar sin más a las

autoridades de nuestro país de la

ejecución e inspiración de estos

atentados (se refería también al

asesinato del general Prats y el

atentado que sufriera Bernardo

Leighton). Los tres últimos atenta

dos ocurren en vísperas de la

Asamblea General de Naciones

Unidas. Hay que partir de la

evidencia de que estos hechos

perjudican justamente a Chlle, por
lo que es absurdo suponer que

personas vinculadas a nuestro

gobierno tuvieron siquiera mínima

participación en la ejecución de

estos crímenes".

Cuando estalló la verdad, en abril

de 1978, el mismo diario editoria-

lizó: "Es de temer que el celo

norteamericano en la investigación

haya llegado a configurar un caso

de intervención política que nuestro

pais no estaba preparado para sufrir
La gran masa ciudadana que invitó

de hecho a las Fuerzas Armadas a

que tomaran el poder ni éstas

merecen el tratamiento despectivo

y desconfiado que estamos sopor

tando".

SERVICIOS DE SEGURIDAD

Una parte significativa de la

responsabilidad de la derecha en la

violación de los derechos humanos

atraviesa por su invariable justifica
ción de la existencia de los

servicios de seguridad, como

guardia pretoriana del "orden

público" y destacamento especia
lizado en la "lucha contra la

subversión".
"El Mercurio", 24 de junio de

1975: "El descubrimiento de una

red de sabotaje y de planes terroris

tas en la provincia de Atacama,

demuestra la persistente actividad

de los elementos que vienen

luchando contra Chile y recalca la

necesidad de mantener y aún

acentuar la vigilancia que el poder
militar ejerce contra ellos".

"El Cronista", 21 de octubre de

1975: "La DINA es un organismo
destinado a garantizar la seguridad
y tranquilidad de los chilenos. No

es una policía política. Es un orga

nismo de seguridad social, protec
tor de la vida y la paz interna".

"La Tercera", 6 de noviembre de

1975: "Chile no es terreno fértil

para aventuras insurgentes. El

terrorismo no llegará a esta ribera

del continente, y si lo hace, será

reprimido ejemplarmente".
Sergio Onofre Jarpa, en "La

Tercera", 25 de noviembre de 1983:

"Usted tiene CNI o tiene terrorismo.

Antes no habla terrorismo, por lo

tanto se tuvieron que organizar
sistemas de seguridad especializa
dos. Asi que la decisión es muy

fácil O tenemos seguridad anti

terrorista, o tenemos terrorismo".

Jaime del Valle, "La Tercera", 26
de noviembre de 1983: "Creo que

hay personas Interesadas en la

desaparición de la CNI porque

indudablemente ha entrabado la

acción de terroristas y violentls-

tas".

Maximiano Errázuriz, "La Terce

ra", 29 de noviembre de 1983: "ala

CNI le ha correspondido un impor
tante papel en el control del terroris

mo. De no mediar su existencia, qui
zá estaríamos como Perú, Venezue
la, Colombia, Italia o Alemania Fede
ral. Desde ese punto de vista, la

CNI es indispensable".
A la luz de la "perfomance" de la

derecha en materia de derechos

humanos, no resultan sorprenden
tes las criticas que han formulado a

la Comisión Verdad, porque res

ponden a una matriz común. La
conclusión que emerge con meri
diana claridad apunta a que la

derecha chilena no ha aprendido
nada respecto al drama por el que
atravesó el país, que persiste con

soberbia en desconocer su directa
responsabilidad en él y que con

funde, he allí lo novedoso, recon
ciliación con impunidad.

Francisco Herreros

Lfí
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Romper con las

amarras en la

educación
I!

Jorge Pavez,

dirigente del magisterio

. . chilenos están exigiendo cada vez con mayor fuerza que
.

la Ley Orgánica Constitucional de Ib Enseñanza, otra de las

dejadas por al régimen militar.

los maestros sa abra paso la idea de realizar un Congreso nacional
"J_

el apoyo a una nueva ley de estatuto
docente, tal como la planteó Patricio Aylwin durante la campana electoral,
y un plan especial para al reintegro de los profesores exonerados, la

"deemunlclpallzeclón" de las aacualas y la recuperación de las

prerrogativas a los colegios profesionales.
PyP conversó al respecto con Jorge Pavez, dirigente del Colegio

Nadonal da Profesores .

Mí» de tres millones da alumnos, danto cincuenta mil profesores, un
presupuesto enual de mis de mil millones de dólares —un 14 por ciento

MjMto fiscal total y alrededor dal cinco por ciento del producto
MCtaml, ton algunas da las realidades del sistema educacional en este

da transición hacia la democracia.

se mantienen los mismos directo
res que, en muchas ocasiones,
fueron dóciles instrumentos en

aplicar políticas autoritarias, en

donde se jibarizó el papel conduc
tor del ministerio de Educación, por
ejemplo.
Se piensa que las posibilidades

de estudiar van a ser reales para
todos, y no sólo para quienes
pueden pagar la educación. Es

decir, los niños se podrán enviar al

colegio, contando con becas y una

mejoría en la situación general de
vida de los familias chilenas. Sin

embargo, de Inmediato se advierte

que una cosa son las expectativas y
otra muy distinta es la herencia

dejada por la dictadura y el marco
concreto de solución a estos

problemas.
Sabido es que muchas de las

posibilidades de cambio han de ser

resueltas a través de modificacio
nes de ley, lo cual significa la apro
bación en el Parlamento, siendo

necesario contar allí con el respaldo
de sectores que apoyaron a la dicta
dura militar.

—¿Cuáles son los problemas
más acuciantes del gremio?
—Como se sabe, en los últimos

dieciséis años se produjeron despi
dos masivos de maestros. Ha

a llave maestra para
solucionar los proble
mas de la sociedad
chilena es la democra

tización y, en el sector,
la tarea más urgente es
atacar el caso de los

exonerados, pues de
veinte mil despedidos,

unos cuatro mil 500 no se han rein
tegrado al sistema educativo. Ha de
cambiar el enfoque de la solución
de loa problemas.

Cualquier cambio no puede ser

producto sólo de un acuerdo cupu-
*•

™u[na ,irrna de consenso entre
ios d rigentes nacionales, por

gemplo de nuestro Colegio de

bSSSST y el m'nlsterlo de

SSPÍ1- si an'es, todo el

mSeri0,no ha batido el asunto
respecto al cual se legisle".
■ ~A£¡íl « •> ánimo con el cual
"• profesores han Iniciado el

asar - *—* - >»

eló^S™8??.81 pulso a la sltua-
'™al del magisterio y en mis

S2S? ^ los colegios he

KL¿J!na buena ^Posición de

5ÜX5P,W d5 co°Perar con el
nuevo gobierno, Pero a la esperanza
SLTe 'a, Preocupación, pues al"«te de las unidades educativas

habido una cantidad importante de

profesionales de la educación que
han egresado, producto de la políti
ca de libre mercado, y que no tienen
posibilidades de insertarse en el
sistema. Por lo que los dirigentes
del gremio estamos presionando y
nos sentimos con la obligación de
satisfacer las justas demandas de
nuestros colegas.
"Nada justificarla que la fuerza de

esas demandas para su solución en

estas nuevas circunstancias deba
variar.

Actualmente funciona una comi
sión del Colegio, en su nivel

nacional, que dialoga y busca en su

conjunto las soluciones a los pro
blemas del sector. Las conversacio
nes sostenidas hasta ahora con los
ministerios de Educación y Hacien

da, Ricardo Lagos y Alejandro Fox-

ley, respectivamente indican ya que
las soluciones no serán fáciles ni

prontas, por la magnitud y comple
jidad de los asuntos planteados".
Carabineros disperso por ia

fuerza una manifestación pacifica
de exonerados el 6 de abril

, se negó
autorización para un acto solemne

para recordar —el 29 de abril— a

los tres profesionales degollados
hace cinco años. ¿Cuál es la opi
nión de los profesores (rente a

estos hechos?

—Ojalá no persistan tales contra
dicciones. Anhelamos que la demo
cracia se construya sobre la base de
la justicia y no la miseria del

pueblo. No se le puede pedir
nuevos esfuerzos, pues durante

más de 16 años debió soportar las

peores cargas para sostener la

riqueza de algunos pocos.
Los profesores hemos perdido

nuestras conquistas históricas. El

quehacer profesional estaba garan
tizado por el Estatuto Administra
tivo. Por eso, hoy somos partida
rios de una nueva legislación.
Nuestra organización era el Sindi

cato Único de Trabajadores de la

Educación, SUTE.
La herencia es dramática y todo

indica que las secuelas quedarán
todavía por mucho tiempo.

Los profesores que fueron despe
didos por razones políticas repre
sentan un número de 20 a 25 mil.

Muchos de ellos se han tenido que
dedicar a otras actividades. Según
un catastro aún incompleto del

Colegio, hay unos cuatro mil 500

exonerados. El 36 por ciento co

rresponde a la enseñanza media, un
64 por ciento a la básica. Un

sesenta por ciento de ellos conti

núa cesante. El 40 por ciento se ha

reinsertado en el sistema educati

vo, pero con sueldos mucho más

bajos.
El magisterio ha pagado un alto

costo social. Grandes movilizacio

nes del gremio denunciaron los

atropellos de que han sido objeto
sus integrantes. Hay 30 profesores
que son considerados como dete

nidos-desaparecidos, 40 ejecuta
dos y, además, han debido soportar
la mercantillzación y la privatiza
ción de la enseñanza. Con lo cual,
el profesor estuvo cada vez mas

sometido a controles políticos, asi
como al temor de quedar sin

trabajo.

—¿En qué ha consistido el papel
del Colegio en el periodo anterior?
"Los primeros atisbos de reorga

nización correspondieron a la

Asociación Gremial de Educadores
de Chile, AGECH. Comenzó a ac

tuar en 1978 y su constitución ae

efectuó en 1961. Seis anos más
tarde decidió disolverse, después
de una profunda lucha por la

democracia.

Se produce entonces, la frag
mentación del sistema educación.

Al constituirse el Colegio (en 1975)
se obligó a los profesores a cole

giarse. La gran mayoría de los

colegas eran empleados fiscales. A

continuación empieza el proceso de

municipalización, aunque parale
lamente, se va comenzando el

proceso de impulso a la educación

privada. Ello hace que hoy unos 35

mil profesores —de un total de 120

mil— estén trabajando en el sector

particular subvencionado.
Éste es el sector donde más se ■

atrepella a los maestros y donde
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menos se gana. Pero al mismo

tiempo, es el sector donde hay más

presión y control para que el

profesor no se organice y donde

laboran muchos jóvenes que no

conocieron las anteriores conquis

tas del gremio. Se recoge a profe
sores exonerados, los que natural

mente temen ser despedidos nue

vamente y eso provoca la renuencia

a organizarse.
Con todo, el profesorado resca

tó la posibilidad de elegir a sus

propios representantes, se recupe

raron bienes de manos de los diri

gentes designados por el régimen
militar y que pertenecían a las

antiguas organizaciones.
También es positivo que se haya

vinculado la acción a la del mundo

laboral ,
formando parte de la

Central Unitaria de Trabajadores,

CUT y, en su momento, de uno de

los esfuerzos más amplios e impor

tantes de la historia de las organi

zaciones sociales del país, de la

Asamblea de la Civilidad, a través

de la cual se pudo al menos crear

conciencia en la opinión pública de

la magnitud del problema
educativo

y de la situación gravísima del

magisterio.

—¿Podría extenderse sobre la

Ley Orgánica de la Enseñanza?
— La Ley Orgánica Constitucio

nal de Enseñanza es otro tema

donde se demuestra que la dictadu

ra pretendió, hasta el último

momento, imponer su forma de

pensar. Hubo planteamientos públi
cos del Colegio de que no se apro

bara mientras no fuera discutida

por el Parlamento. A pesar de ello,

se aprobó, un día antes de que

asumiera el gobierno de Patricio

Aylwin.

La ley permite mantener las

lineas educacionales que fueron

rechazadas durante este tiempo y

que provocaron la debade del

sector. Además de restringir al

Estado la potestad que le asiste por

la homogeneidad de la educación

nacional, la ley confunde la libertad

de enseñanza con libertinaje pro

gramático y, en general, se niega la

participación activa a la organi
zación del magisterio. Por tal

motivo, los profesores están por su

participación y la real democratiza

ción de la enseñanza.

—¿Qué pasos se están dando

para mejorar la situación?

Hacia el

Congreso del

Magisterio

En la medida que las

organizaciones sociales y

políticas opinan, se abre

paso en el sector la idea de

un Congreso para discutir

las políticas educacionales a

nivel nacional.

En un reciente ampliado

regional metropolitano, se

acordó exigir que se inice el

proceso de desmunicipaliza
ción de los servicios educa

cionales, a fin de retornarlos

al ministerio de Educación.

Asimismo, se propuso efec

tuar un amplio debate y una

consulta, de modo que los

profesores se pronuncien
desde Arica a Magallanes

respecto a la propuesta de

poner termino a la adminis

tración del sistema educ-

cional por parte de las muni

cipalidades y corporaciones.
El ministro Ricardo Lagos

ha subrayado que, junto a

los profesores, deben parti

cipar activamente en el

proceso educativo, los pa

dres y apoderados, junto a

los alumnos. En tal sentido,

adelantó que se llevará a

cabo un encuentro durante el

presente año, para abordar el

problema educacional chile

no que lo entiende como

preocupación del conjunto
de la sociedad: entre otras,

averiguar las causas profun
das de la deserción escolar.

Según estadísticas, en los

distintos niveles hay alum

nos que quedan fuera del

sistema: en el parvulario, se
atiende a menos de un

cuarto de la población de 0 a

5 ahos. En la básica, la

cobertura se ha estancado.

En la media se produce una

expansión.
Para el actual tesorero

subrogante de la mesa direc

tiva del Colegio, Jorge
Pavez, se trata que el niño na

sólo ingrese al sistema, sino

que se mantenga.
Para que haya justicia, es

preciso que los sectores de

menores recursos tengan un

apoyo especial que antes se

gradeaba mediante becas,
desayunos y almuerzos es

colares, todo lo cual ha dis
minuido notablemente, prl-
vatizándose incluso el sis
tema.

Dirigentes estudiantiles
de la FEUC y FECH opinaron
que la iniciativa impulsada
por el ministerio de -Edu
cación permitirá resolver las
inquietudes de los secunda
rios, en orden a favorecer la
formación de centros de

alumnos, asunto que atafc4""""
prohibido durante el régfmnÉ
del general Pinochet. Ahattj
se espera que el mlntatlM
instruya a los colegio*
formar estos centros,
lo informara el sul

de la cartera.
Otro logro que
conjunto de la

estudiantil capitalina^.
puesta en marcha de la

escolar en el pasaje
ferrocarril metrópoli!.
Producto de las crecie

demandas, la autoridad.

que ceder, superándose
una situación dlscrlmltiflMJy
ria. Por cierto, otra coaa.trr

que aún la tarifa es elevada

para los jóvenes. No obstan
te la nueva ley de tributa

ción ofrece bastantes repa
ros de parte de muchos

profesores. Jorge Pavez de

clara: "No se está cumplien
do con el programa de la

Concertación, pues incluso

se iba a buscar recursos,

sacándole a los sectores que
han tenido posibilidades de

enriquecerse durante el go

bierno anterior, sin ninguna

cortapisa. Por tanto, el

aumento del impuesto a!

valor agregado —IVA— se»

como algo negativo; la opi
nión pública ha exigido,
como algo muy sentido, qua
se terminara de una vez con

el impuesto a los libros y a

los espectáculos. Eso con

tradice lo anunciado, no dejí
de sorprender y lo rechaza

mos. Pareciera existir un

acuerdo de un'determlnitw
ministro y un sector repca-
sentado en el parlamento
que los satisface plena
mente. Y el pueblo en tan»

queda como mero especta
dor. De otra parte, los pana-
mentarlos que debieran de

batir el tema ni siquiera lo

tocan; tampoco fueron con

sultados".

—Según lo planteado por el

ministro Lagos, un proyecto de ley
que irá al Parlamento, reformará la

ley, dividiendo en dos el problema:
la educación superior y la educa

ción media, básica y pre-escolar.
Hemos recibido del subsecretario

de la cartera dos proyectos de ley.
Uno que estaba discutido por

nosotros, relacionado con la edu

cación particular subvencionada, y
otro que es una idea general. De

todas maneras, no hemos tenido

participación en sus contenidos

gruesos.
En lo referente a la educación

básica, se reforman los planes y

programas, paralelamente con la
municipalización, de manera In

consulta —decreto ley 4.002 del

ano 80). En el fondo, bajo tW

aparente flexibilidad curricularJ
m

mlte y legitima entregar educan^
de distinta calidad a aquellos que

puedan pagar. A los q« "S

entonces la educación es wr

Todo ello Inserto en la '^'"SiSí
presidencial de 1979", que «na

que la responsabilidad dí ww»

r.irSn háaira rlsl "QOblomO > W"Tción básica del "gobierno ,

"formar buenos trabajadora!., ,-

supieran las cuatro °P**2^
aritméticas, un poco de "'"""¡lio
castellano. En definitiva, unaJ

rw»

de obra barata a base de *™y¡¡,
mayoría que no puede pagar pw

sultados.

Carlos Cád%

\PUMA
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Crisis de identidad en

el Partido Comunista

Una Conferencia

que

saca chispas

Marx, Lenin, teoria discutida

n una célula del Partido

Comunista, en San

tiago, donde militan

periodistas y otros tra-

E
bajadores de medios de

comunicación, uno de

los participantes co

menzó su intervención

dando lectura al

diccionario:
—"Crisis: cambio notable en el

curso de una enfermedad. Por
extensión, momento decisivo o

difícil de un negocio grave".
En verdad, ya nadie discute que

el PCde Chlle está atravesando una

crisis, aunque hay diferentes Inter
pretaciones sobre su origen, sus

causas y su posible desenlace.

AGUDO CUESTIÓNAMIENTO

El desarrollo de la Conferencia
Nacional, un evento de múltiples
«abates en diferentes niveles, que
se inició a comienzos de abril y que
cu'"]'nará este mes, es un intento
metódico de ofrecer un cauce a las
múltiples dudas e inquietudes de
■os militantes de la organización,
°i» nació hace 68 años en los
centros proletarios del salitre y de
ios puertos nortinos, para propa
garse después a todo el pais y
«"vertirse en protagonista de

¡3íB¡5" P*0'"38* ,a h,s'oria de

HiÍ°,Lsiflnoa de la "'sis son

(.H¡"°« y ss han acentuado en los
últimos meses. Un clima contestá

is.' .2L.*Sudo cw»tionam iento de
ias verdades aceptadas por dece-

wnro«f0rre la
ganización y se

ffi£.„en estallidos púbficos
2K5S0S. er un Partid0 que se

S5íot"íí tradicionalmente por"na estricta disciplina v do

magen "monolítica". El adjetivo
»° en circulación porS
Aií'5 e? r«cha^ado hoy en dia.
A la aparición de un "manifies-

lo", suscrito por ex militantes, en el

que se llamó, más que a renovar el

PC a constituir un nuevo partido o

movimiento de la izquierda, se

agregó, con un impacto interno

mayor, la renuncia pública del

arquitecto Patricio Hales y otros

siete militantes, que formularon
duras criticas a lo que señalaron

como falta de una vida democrática

real en el partido y reclamaron un

Congreso extraordinario. En algu
nos medios partidarios, esto apare
ció como un contrasentido porque,

¿cómo pueden pedir congreso de

una organización los que la

abandonan?

El efecto sísmico fue más
intenso con las declaraciones

formuladas a la revista "Página
abierta" por el historiador Augusto
Samaniego, Director del Instituto

de Ciencias "Alejandro Lipschutz",

Suien
es miembro del Comité

entral. elegido hace un ano en el

XV Congreso. No se conocen prece
dentes de declaraciones públicas
de miembros del CC sobre cuestio

nes internas del partido y Samanie

go fue duramente criticado en el IX

Pleno, realizado el 17 y 18 de abril.

(Véase nuestro Documento, en

páginas 15 y siguientes).
El ex diputado porteño Lula

Guastavino, un organismo de la

Juventud Comunista universitaria,
un militante de Valparaíso (Alejan
dro Valenzuela) y otros comunistas
saltaron en las últimas semanas las

barreras Intimas y las de la

tradición partidaria, para expresar

públicamente, incluso en la prensa

"burguesa", criticas a la orienta

ción, a las normas internas, y a la

actuación de los dirigentes del

Partido.

Por las filas del PC circula un

abundante reguero de rumores,

recados, llamamientos y documen
tos que algunos reproducen me

diante fotocopias. Uno de ellos, por
ejemplo, elaborado por gente del

sector artístico y cultural, que
reclaman un congreso de renova

ción democrática, Incluye un pun
zante poema de Mauricio Redóles,
que parafrasea el muy conocido de

Bertholt Brecht sobre "los indis

pensables". Escribió Redóles:

Primero se fueron Alejandro Rojas,
Eduardo Carrasco, Ernesto Ottone

y otros renovadores de Derecha,
pero a mi no me importó porque
yo no soy renovador de Derecha.

Después se fueron los

ultraizquierdistas de la fracción,
pero a mí no me importó porque
yo no soy ultraizquierdísta.

También se fueron la
María Maluenda y renunció el

Pato Hales y otros personalistas
pero a mi no me importó porque
yo no soy personalista.

Después el Partido tuvo que
combatir al liquidacionísmo,
al fraccionalismo, al

tendencialismo, a los que se

cansaron, a tos abúlicos, a los

indiferentes, a los deprimidos, a
los apáticos, a los desorientados,
a los despistados, a los
desordenados, a los meticulosos y
a los malgenio
pero a mí no me importó porque
yo soy de cuero duro.

Y ahora estoy aquí
en el bar de la esquina
porque ya no llega nadie
a la reunión de célula.

SE CAYO LA ESTANTERÍA

¿Cuales son los factores que ori
ginan este efervescente debate?
¿Qué se discute realmente? ¿En
torno a qué materias políticas,
ideológicas o de organización cris
talizan las descrepanclas más

agudas?
En busca de respuestas, PyP

conversó con dos dirigentes de la

Comisión Política y cuatro del
Comité Central, con miembros de

Comités Locales y militantes de

base. Buscó especialmente cono

cer la marcha de la Conferencia
Nacional que, por las característi

cas que ha adquirido y por el tipo de
discusión en marcha, está resul
tando en la práctica como una con

tinuación del XV Congreso.
Todos los consultados coinciden

en que "nosotros estamos en

crisis' y uno de ellos la califica
como "una crisis de Identidad".

—¿Por qué?
— Porque con la crisis del

socialismo en Europa del Este y el

desarrollo vertiginoso de la peres
troika en la Unión Soviética, se

cayó la estantería. Se desmorona

ron verdades que nos parecían
eternas. Se acabó la época de las

felices certezas y del avance

sostenido bajo las banderas. Yo
diría que en un momento dado,
como que se perdió la confianza, no
tanto en el Partido y su política,
como la confianza de cada comu

nista en sl mismo. Para algunos es
como una crisis de fe. Es que nos

ha tocado muy hondo toda la crisis
del mundo socialista. Y nos ha

llegado, además, en un momento

de decisiones difíciles y de

tremendos desafíos en el plano
nacional, después de una dictadura

que nos desangró durante 16 años.

Y de repente, agrega nuestro

informante, todo el mundo quiere
aclarar todas las cosas. Algunos
se van, otros se quedan en la casa,

pero muchos acuden al partido, a

plantear ásperamente su exigencia
de nuevas verdades, de revisión de

todo.

DISCUSIONES Y DUDAS

Un dirigente del Comité Central ,

WdemayodeiBBii



12 MDebate

aue ha estado en varias conferen

cias de comités locales y en dos

regionales (en estos días,
todos los

dirigentes de más alto nivel han

estado recorriendo el país, partici

pando en las discusiones) señala:

—Las conferencias han sido muy

francas. Se habla con el corazón en

la mano Se ha producido una

especie de catarsis. Es come

limpiar la casa, abrir las ventanas

para que entre el aire puro. Eso ha

servido mucho. Se han despejado

dudas... pero otras subsisten.

En el propio informe al IX Pleno

del Comité Central de hace tres

semanas, se dice: "En ta mente de

todos nosotros anidan dudas,

todos estamos a la búsqueda de

nuestra verdad, estamos por estu

diar, por establecer las
causas de

tos errores históricos del socialis

mo, por sacar las lecciones, por

comprender mejor nuestra propia

realidad".

La Conferencia partió y se está

realizando en medio de una intensa

campana anticomunista que, de

hecho, afirma un dirigente regional,
es la continuación de la que

sostuvo el régimen de Pinochet

contra nosotros todos estos artos.

Esta campaña se alimenta de

nuestra dificultades, por cierto, y

aprovecha para sus fines hechos

como la salida de Hales.

—¿Hasta qué punto Influyen en

el partido los planteamientos de

Patricio Hales y otros de los que se

fueron?
— Es difícil precisarlo. Por una

parte, hay una reacción casi instln-

tivade rechazo, se siente un ataque

a la Integridad del partido y se

piensa que ellos no están por

criticar para resolver los problemas,
sino para crear otro tipo de partido,

desprovisto de su garra revolucio

naria. La gente dice: "Están en

otra". Pero, sin duda, sus opinio
nes también tienen un peso, porque

parten de una base real ,
de

problemas reales que existen, en

muchos casos, esas criticas se

formularon en el XV Congreso que

sn verdad abordó un Inmenso

número de problemas de manera

muy aguda. Lo que pasa es que

muchas de esas cosas, bien

diagnosticadas, no se remediaron.

No se resolvieron.
El cuestlonamiento, el plantea

miento de criticas de fondo, se está

dando hoy en todas las organizacio
nes del Partido, de Arica a Magalla-

Lo inédito: profundidad de la crisis y abierta critica.

nes, dice el integrante de un equipo
técnico, que esta recibiendo los ma
teriales de la discusión para su tabu
lación mediante sistemas electróni
cos. Parecieraqueel mayor grado de

discrepancias y ciertos asuntos

minoritarios, como el concepto de

un partido con tendencias internas

estructuras (al estilo del PC

Italiano), se da en sectores de

profesionales y de juventud sobre

lodo en Santiago y Valparaíso,
universitaria, pero no se limita a

ellos.

INFORMES COTOTUDOS

—¿Entonces, la discusión de la

Conferencia se reliare únicamente,

o principalmente, a los problemas
Internos del partido?
—No— dice un miembro de la

Comisión Política. —Es verdad que

esos asuntos ocupan un lugar muy

amplio, pero el debate se concentra

en cuatro grandes asuntos, que

están absolutamente correlaciona

dos entre sl. Son: los problemas
Internos, ya mencionados; la

situación política nacional, con sus

densos problemas y exigencias; la

crisis del socialismo y las ideas de

un nuevo programa. El gran asunto

de la democracia interna, se ventila

en un nivel ideológico bastante

elevado (diría que más alto que el

de la discusión del XV Congreso) y

lleva a planteamientos sobre la

dictadura del proletariado, el cen

tralismo democrático, la concep

ción del partido marxista-leninista y

la vigencia de la política de

Rebellón de Masas. De algún
modo, todo esto desemboca en un

asunto: el partido que queremos.
En casi todas las conferencias

locales y regionales ha habido

comisiones de trabajo con este

nombre. Y muy vinculado a esto, el

socialismo que queremos para

Chile.

Nuestro informante señala que la

discusión ha sido particularmente
intensa. Algunas células han reali

zado su conferencia en siete u oche

reuniones y han elaborado informes

cototudos. A estas alturas, cerca

del 85 por ciento de las células ya

han realizado sus asambleas, se

están completando las conferen

cias de unos 260 comités locales y

también las regionales. (Faltan
cifras precisas, pero las habrá, nos

prometen).
—¿Qué pasó? ¿Por qué sl

algunas cuestiones que se definie

ron correctamente en el XV

Congreso, vuelven a surgir ahora?

—La respuesta es compleja. Es

un problema que nos preocupó
bastante, que nos preocupa y que
tiene que ver con un asunto que el

congreso no alcanzó a abordar a

fondo. Algunos Comités Locales

elegidos democráticamente en el

proceso del congreso, de hecho no

funcionaron o funcionaron a me

dias. En un caso, de 12 dirigentes

Soledad

alerce

"la otra música"

Presenta:

EN VENTA EN TOPfiS LfiS PISQUERIfiS DEL PfilS

elegidos, sólo 3 ó 4 asumieron
realmente sus responsabllldada-
des. Los demás "se corrieron".
Esto no puede conducir, como
algún compañero por ahí ha
planteado, a decir que ara mejor
el sistema de antes, en que roa
dirigentes venían ya santlflcadoa
desde la dirección y la elección era
más bien formal. Claro, entonces
[hablo de tiempos legales), loa
funcionarios eran numerosos y con

mayor o menor eficiencia, repon-
dlan.

—¿Y ahora, qué sucedió?
—Al efectuarse elecciones de

mocráticas, y en un momento en

que se venia saliendo de la clandes
tinidad, que tanto afectó la vida
interna del Partido, ocurrió a veces

que la gente elegía dirigente al que
habla hablado más bonito en el

congreso. Un año después, que ha
sido un ano de legalidad de hecho,
la gente se conoce más, los diri

gentes han sido puestos a prueba,
Creemos que hay que tener una

política de cuadros, de seguir la

trayectoria de los compañeros que
más se destacan, ayudarlos a

estudiar, etc. Pero insistimos y da

hecho asi se hace, en que la

elección debe ser plenamente
democrática. Y en esta Conferencia

se han renovado muchísimas direc-

Patricio Hales
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clones locales y «Alónales.
_; Y qué hay do la posibilidad da

Que todos los dirigentes, desdo
al

¿omite Central para abajo, sean

•iMldos democráticamente por la

totalidad da la militancia. como

plantean algunos de los contasta-

_Es una idea a considerar. Hay

en la dirección companeros que la

consideran justa y atendible, aun-

aue ofrezca algunas dificultades.

—¿Y la demanda de Congreso

Mtraoidlnarto?
—Hasta ahora, según los datos

aue tengo, unas 50 células lo han

pedido. Se ha adoptado el acuerdo

de pedirlo en diez conferencias

locales, cinco de ellas en Santiago.
En sato hay matices. Unos quieren
congreso para cambiar a toda la

dilección. Otros dicen que debe

hacerse para aprobar el nueva

programa y los nuevos -estatutos.

La Comisión Política y el Comité

Central no rechazan la idea en

principio. Más que en un congreso

extraordinario, se piensa en adelan

tar ei que normalmente correspon

dería hacer en 1993, entre otras

cosas porque va a ser, si
todo sigue

normalmente, un ano de vísperas
de cambio de gobierno.
—Pareciera que llueven critica*

contra la dirección...

—Llueven, sl. Esto se refleja en

la Conferencia desde diversos

ángulos. Es algo como una moda,
el reflejo de un estado de ánimo. A

la dirección se la culpa de todo, de
cosas que ni se imagina, de errores
o abusos a nivel local. También se

plantean discrepancias con deci

siones políticas. Talvez sea en

alguna med ida, un reflejo de ciertas

tendencias profundas, de rechazo a

ia autoridad.

ZONAS DE DISCREPANCIA

El IX Pleno, varias veces citado,
acordó crear grupos de estudio para
precisar, definir, profundizar y
estudiar las "zonas de discre

pancia". Los asuntos teóricos o

prácticos en que se manifiestan

opiniones contradictorias o en que
predominan las dudas sobre las
certezas.

1) La concepción del partido
revolucionario. Aquí ocupa un lugar
central la cuestión del centralismo

democrático, principio elaborado
por Lenin y que hoy aparece cues
tionado

por los que proponen en

^ae ello un partido de tendencia.
ti IX Pleno acordó consultar expre
samente sobre este tema a la

inferencia, sobre todo en sus

etapas locales y regionales,
—Todo partido necesita demo

cracia interna y también un cierto

prado de central idad. -Dice Jorge

wjunza, de la Comisión Política-.
raro es necesario y esencial que

hÜ .

máximo de democracia en

2-ff J?3 ms,ancias partidarias y

ffh» a£ücus'ón sea absolutamente

n2Ü¡*Diban exis,ir diferencias de
opinión y, por |0 tanto, debate.

a?.»rHClaro' con la idea de llegar a

¡EES0* v no a la ruptura, como
algunos preconizan. Por lo tanto,
S!S,sean Minoría tendrán que

K J° que prueba la mayoríaw un momento.determinado

□a n?rÜ°,s.flni,ica tampoco -agre
ga otro Informante- aplastar las

ffi52%*J6' que queda™ 5
allí.- ?-ueden mantenerlas, se

de |fl ÍEW0" Ahora' «' criterio

rLríJerdaí es 'a práctica. La

K?« con,'rmará las opiniones

•Kü-y hfá recha2ar 'as otras Ya lo mejor, los que eran minoría en

lOttemayodeiean

un momento, serán mayoría mana
ría.

Pareciera que hay una vasta

mayoría de militantes del PC parti
darios de mantener el centralismo
democrático y, en esencia, las

concepciones leninistas sobre el

partido. Pero ei debate está
llevando a una valoración nueva de
la democracia, que va a determinar
cambios.

2) la dictadura del proletariado.
En los discursos de Volodia
Teitelboim y Gladys Marín, en

enero de este ano, con ocasión del
aniversario del PC, se avanzó el
criterio de dejar de lado esta

concepción. Hay militantes (como
Alejandro Yáñez) que no están de
acuerdo en eso.

Para Volodia Teitelboim, "hablar
de dictadura del proletariado en

América Latina, donde llevamos
200 ahos de dictaduras antipopu
lares y hablar de dictadura del pro
letariado aquí en Chile, donde recién
vamos saliendo de una dictadura mi
litar horrenda... está simplemente
fuera de contexto".

Sin'embargo... no todo está tan

claro. El juego democrático, ¿dará
realmente la posibilidad al pueblo,
a las clases populares de acceder al
poder por la vía democrática, y de

conservarlo? ¿No se repetirá 1973,
en que la burguesia se olvidó pron
tamente de la democracia cuando

vio sus intereses de clase en

peligro? El problema, nos dicen,
hay que profundizarlo más.

El tema se inscribe en uno que es

más vasto y es el más esencial que
se plantea para todo partido que
quiere cambiar radicalmente la

sociedad: cómo acceder al poder,
qué carácter debe tener ese poder,
modo de defenderlo y modo de

ejercerlo.
3) La crisis del socialismo.

Pareciera que nadie discute que
hizo crisis un modelo, un tipo de

socialismo esclerotizado, dogmá
tico, burocrático, derivado de las

concepciones de Stalin. Pero otros,
lambién en el PC, dicen que es la

crisis total del socialismo como

sistema, teórica y práctica. El tema
es muy complejo. Los procesos de
Europa del Este y la Unión Soviética

todavía están en desarrollo y no se

sabe muy bien en qué van a

desembocar. Es un asunto dema

siado vasto como para los comu

nistas chilenos piensen en resol

verlo teóricamente.
—Pero eso no nos libera —dice

un informe de la Comisión Polí

lica— de la obligación de estudiarlo

y analizarlo, de seguirlo paso a

paso y de formular nuestras

opiniones, partiendo de ese análi

sis, con nuestra propia cabeza, con
nuestra propia experiencia y para
dos en nuestro mundo chileno y
latinoamericano.

Agrega que también el leninismo
está en la zona de discrepancia.
Hay diferentes lecturas y se trata de
un pensamiento de gran riqueza,
que se desarrolló históricamente a

lo largo de muy diversas circuns
tancias y muchas veces modificán

dose a sl mismo. Algunos dicen

que la crisis no es culpa de Stalin

solamente, sino que emana de las

concepciones leninistas sobre el

partido, el Estado, el poder. Y otros

se remontan incluso a Marx que,
como se sabe, es el autor de la

concepción de dictadura del prole
tariado.

— Lo fundamental— subraya,
—es terminar para siempre con

nacer una política a base de recetas
o de la trasposición mecánica de

citas. Como experiencia general, lo

que Marx y Lenin hicieron, elabo

raron y dijeron en un momento

determinado, claro está que nos

sirve. Pero nunca podrá tratar de

aplicarse a Lenin al pie de la letra

porque es imposible.

EL FUTURO PROGRAMA

La discusión de la Conferencia

Nacional continúa y desembocará

en dos grandes informes: uno

sobre todos los temas menciona

dos y otro sobre el futuro programa
del partido. Se están recogiendo las

opiniones, sugerencias y observa

ciones que salen de las conferen

cias de células, locales y regionales
y para sintetizarlas en ese informe,
que intentará dar respuesta a dos

preguntas: ¿qué tipo de transfor

maciones impulsar en Chile para
avanzar hacia una sociedad más

justa y hacia el socialismo? y ¿qué
tipo de socialismo? La Conferencia

tiene el mandato de elaborar un

proyecto de programa que, una vez

redactado, será llevado a la discu

sión no sólo de la militancia, sino
del país entero, de los otros

partidos, de instituciones, de espe
cialistas, con debate abierto a

través de la prensa, sin limita

ciones.

Los dirigentes del PC esperan

que este proceso permita superar la
crisis de hoy.

TODO ES

HISTORIA h
Servidumbre

colonial

Ahora que el mundo de

habla hispánica se prepara a

celebrar los 500 años del

descubrimiento y conquista
de América, bueno es recor

dar ese hecho con sentido
histórico más que con efer

vescentes ditirambos que
conducen a tergiversacio
nes. El descubrimiento y la

conquista no fueron sólo

'encuentro de culturas",
como afirman diligentes his
toriadores. El descubrimien

to PUDO haber sido encuen

tro de culturas; no lo fue,
sin embargo, porque la cul

lura cristiana y occidental

que aquí llegó en las lanzas y
arcabuces españoles, some
tió a un fulminante proceso
de extinción a las manifes
taciones culturales indíge
nas y a los hombres que Tas
sustentaban, que fueron re

ducidos a la más implacable
servidumbre. ¿Para que
echarse tierra a los ojos? El

vilipendiado padre dominico
Bartolomé Las Casas, que
constató personalmente la

"brevísima destrucción de

las Indias" y don Alonso de

Ercilla en su poema La Arau

cana, dan a entender que ese

pretendido "encuentro" fue,
en verdad, el comienzo de un

proceso de brutal coloniza

ción del Nuevo Mundo. Y

quien dice colonización dice

explotación . En ese siglo
XVI se escribió el primer
capitulo de la explotación
colonial que aún dura. Es
cierto que hubo intentos

esporádicos de la monarquía
por detener el cortejo de

tropelías. Nada se consiguió
y estos pueblos de Indias

quedaron Incorporados a un

mundo explotado que hoy
llamamos "subdesarrolla

do". Es una ley de la historia

aquella que señala que los

países que ayer fueron

colonias de explotación, son

hoy subdesarrollados. Olvi

dar esto es alimentarse con

los deshechos de la historia.

No importa que haya habido

gestos gloriosos en aquellos
dias del siglo XVI —gestos
que, por lo demás, protago
nizaron por igual españoles
e indígenas—; pero esos

gestos quedaron sepultados
por los horrores que se

cometieron para someter al

hombre de América a la

servidumbre colonial.

Hagamos votos porque en
las celebraciones del descu

brimiento de América no pre
domine el elogio o el diti

rambo; que se imponga, en

cambio, la sana reflexión

sobre nuestro pasado para
asi evitar futuras servidum

bres.

Mario Céspedes



Desde Moscú
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Los chilenos residentes

analizan la perestroika

Moscú: dificultades en el mercado.

i os chilenos residentes

en la Unión Soviética

discuten también la va

riada gama de proble
mas suscitados por la

perestroika. Convoca

dos por el Grupo de

Apoyo al Instituto de

Ciencias "Alejandro

Lipschutz", se reunieron una vez

más para analizar, esta vez, el pro

ceso económico de la URSS.

La ponencia estuvo a cargo de

Igor Benavanta, haciendo presente

que han pasado cinco años
desde el

inicio de! conjunto de transforma

ciones que conocemos como pe

restroika. Destacó las circunstan

cias en que se enmarcan los

cambios del momento actual en la

economía soviética aludiendo a la

desaparición, a su juicio, del

sistema socialista, en la práctica.
El economista chileno sostuvo que,

temporalmente, esta etapa de la

emulación entre capitalismo y so

cialismo ha sido ganada por el capi

talismo.

¿Con qué hechos avala esta
ase

veración? Destaquemos algunos de

los más interesantes expuestos en

su ponencia.
En los últimos años, el Ingreso

nacional de la URSS alcanzó sola

mente al 65-68% del índice

correspondiente en los EEUU. Es

claro que en 1958 era menor: un

58%, pero la URSS tuvo posibilida
des reales para sobrepasar en un

3% por lo menos el índice

norteamericano. Siempre compa

rando con norteamérica, la produc

tividad del trabajo en la industria

alcanzó un aumento que va del
44 k

en 1960 a un 55% en 1986-87, y en

la agricultura no ha sobrepasado el

20-25%

CIFRAS DEL ATRASO

Alqunas estadísticas parciales

demuestran el atraso soviético con

distintos países capitalistas desa

filados. En promedio cada vaca

produce al ano en la URSS 2700

htros de leche, mientras en
los Es

tados Unidos y en Suecia ha supe

rado los 6000, y en Holanda, Norue

ga, Inglaterra, RFA y Finlandia,

sobrepasa los 5000 litros.

¿Qué ocurre en la agricultura so

viética? Igor Benavente acudió a

fuentes soviéticas, para ilustrar el

serio retraso y poner al desnudo

algunas causas concretas de fenó

menos que alimentan el descon

tento de la población por la escasez

de productos en el mercado

habitual.

La URSS se ha transformado en

el principal importador de cereales

del mundo, llegando el volumen de

estos a 30-45 millones de toneladas

anuales. En gran medida, esto se

debe a la baja productividad por

hectárea. Sumemos el hecho de

que en el último decenio se ha

perdido de un 25 a un 40% de las

tierras fértiles debido a la salínlza-

ción, y a que 100 millones de

hectáreas fueron inundadas al

construirse grandes represas.
pero —agregóel informante en el

seminario del Grupo de Apoyo al

ICAL— no sólo se trata de deficien

cias serias en el aspecto de la pro

ducción,, sino que se agregan las

que ocurren en las esfera de la dis

tribución, concretamente en el

transporte y almacenamiento. Sola

mente por pérdidas en el transporte

automotor, el año 1988, se conta

bilizó un total de 3.022 toneladas,

lo cual significa un aumento del

140% comparado con el ano

anterior.

En cuanto a la estructura de las

pérdidas, los datos son muy deci

dores en cuanto a causas concretas

que las producen. Asi, un 39% de

las pérdidas se generó por falta de

transporte; un 26% por descom

posición y daño de las cargas; un

22% por extravio, incendios y

daños por accidentes; y un 13%

por robo de las cargas.

ESTRUCTURA INEFICIENTE

Igor Benavente destacó en su

ponencia que, a su juicio, los indi

cadores negativos para la Unión

Soviética en relación a los países

capitalistas más desarrollados re

side en la menor eficiencia de la

estructura económica del país. No

se trata sólo d,e acelerar determina
das ramas — señaló— sino de darle

importancia a la reorientación que

se necesita en la espee i al Ización y

en la misma estructura ramal de la

economía. No es suficiente contar

con ritmos acelerados de creci

miento —como los mostrados en

los últimos 25 años por la URSS—

para asegurar el éxito en la

emulación internacional. Resulta

imprescindible elegir las variantes

de desarrollo que respondan de la

mejor manera posible a las necesi

dades de la época y que, de acuerdo

a ellas, determinen el carácter de

los cambios estructurales más

importantes. Estos cambios debe

rían seguir dos vías: acelerar el

desarrollo de aquellas ramas que

componen el rostro moderno de la

economía, y eliminar las estruc

turas poco eficientes.

A juicio del economista Benaven

te, el proceso de perestroika no ha

logrado éxito en ninguno de estos

dos aspectos. Sobre los motivos

del retraso, sostuvo que se requiere
tener una visión integral de la dia

léctica del desarrollo socialista,

analizar las contradicciones Inhe

rentes a este sistema y encontrar

las vías para superarlas.
Ahondando al respecto, planteó

que se trata de buscar el elemento

principal, aquel que juega el papel
determinante en el desarrollo pos

terior de todos los aspectos que

comprenden la vida económica y

social. Hay que remontarse, dijo, a

los elementos centrales de la

concepción marxista del papel del

dinero y del valor en el desarrollo de

las relaciones sociales, en particu
lar en cuanto al desarrollo de las

fuerzas productivas.

SIGNIFICADO DE LA NEP

Desde este punto de vista, hoy

aparece con diáfana claridad que la

Nueva Política Económica —-NEP—

formulada por Lenin estaba lejos de
ser sólo una simple maniobra polí
tica. Ella correspondía a una visión

integral del desarrollo del socialis

mo. Nueva concepción orientada a

adecuar el desarrollo de la nueva

sociedad a las condiciones reales,

objetivas. Ella implicaba una am

plia utilización de las posibilidades
y recursos provenientes del capita
lismo de Estado y otras formas de

transición. Respondiendo a estos

criterios centrales se otorgaba una

significación destacada al desarro

llo del cooperativismo y al papel
que podían desempeñar los peque
ños productores. Además, la NEP

estaba llamada a facilitar el perfec
cionamiento de las relaciones de

producción, a conformar un siste

ma de administración y gestión de

la economía que fuesen realmente

eficientes. Estos elementos fueron

los que permitieron un rápido
proceso de socialización y cons

trucción de las bases económicas
para la sociedad socialista. Pero
posteriormente a la muerte da
Lenin, tales orientaciones fueron
olvidadas.

OTRAS INQUIETUDES

Al intervenir los demás partici
pantes en el Seminarlo del Grupo
de Apoyo al ICAL, coincidieron cor

algunos de los planteamientos y
tesis del exponente principal, pero
también manifestaron Inquietudes

y opiniones de diversa índole.

Uno de ellos sostuvo que el Parti

do Comunista, a la muerte de

Lenin, no apoyó las tssls de éste y

en cambio apoyó la colectivización

forzadade la tierra. Aquellos dirigen
tes que, como fue el caso de

Bujarin, insistieron en relmplantar
las relaciones monetario-mercanti

les, fueron liquidados.
Se aplicaron soluciones mecáni

cas, no dialécticas, dijo otra

chileno. En lugar de atender lu

contradicciones reales se cayó en el

voluntarismo. Primó la tendencia

triunfalista, especialmente después

de triunfar en la guerra contra el

nazi-fascismo.

Otro participante recordó que

Lenin fue muy claro al sostener que

en los inicios del proceso revolu

cionario, de construcción Inicial del

socialismo, prima el factor político,
pero que más adelante serla

deter

minante el económico. Precisa

mente —acotó otro de los qw

intervinieron en el seminarlo— es

importante seguir profundizando
en

la relación entre lo económico y io

ideológico-polltico. Especialmente

hoy día, cuando se pone
en duda ia

validez del marxismo leninismo, e

incluso la validez de la propia revo

lución de Octubre. ,

También hay que tener en
cuenta

el factor nacional en el desarroMO

del socialismo en Rusia, agrego

otro participante. El fenómeno ma

stalinismo es producto de algo muy

similar. No se debe olvidar *

conjunto de tradiciones culturales.

incluso religiosas, la adoración"

los zares, etc., en la mentaliow r

cultura rusa. __-•»-

Por último, un dato intensante,

entregado por un chileno residen"

en Moscú: el autor norteamericano
Galbralth señala en una entrevista

u

articulo publicado este ano por »

Revista Internacional, queja umw;
Soviética se desarrolló y l°a™.21
tisfacer ampliamente las "**??,
des de su población en relación »

épocas anteriores, pero el Pr°D'en'

es que se comparó con la plena
u

presentan los países Indue *"»

dos capitalistas, y en esa
situacio"

queda en evidencia el atraso sovw

JorgeTe*-*;
«Moscú

PLUMA
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Informe al IX Pleno del Comité Central del PC

El ardoroso debate

interno de los
comunistas

El informe al IX Pleno del Comité Central del Partido Comunista —cele
brado en la segunda quincena de abril— es un extenso documento (23
paginas a un espacio) en el que se formula una apreciación sobre la
situación política nacional y sobre la crisis dal socialismo, y en el que
sobre todo, se entra polémicamente en el examen de lo que se denomina
la presión anticomunista y la dispersión que se Induce al Interior del

partido".

PyP presenta an estas páginas una síntesis de los dos primeros
Si-v0 ¡i? ^"donados y extensos pasajes del documento sobre la viva
Discusión interna —y a vacas extema— que se da en el Partido Comunista
en «'ación con su vida democrática Interna, con la Conferencia Nacional
en Desarrollo y otros aspectos de su pasado, su presente y su futuro.

in¿»im2i mismo informe lo reconoce, en ese debate ejerce influencia,

««US! i
•nt8, el Proceso de crisis del socialismo europeo y mundial ; y

au» «.1 íomPleÍa* **pera y a menudo trágica historia reciente de Chile

£¡r u. en,™ndo en una etapa diferente todavía no plenamente asimilada
Por los propios actores políticos del cambio.

aracterízando el proceso
político nacional a poco
más de un mes del
inicio del gobierno de

C
Patricio Aylwin, el infor
me señala que "la bata
lla entre continuismo y
democratización está

„„ M ,
presente en cada una de

sus determinaciones" y determina
comportamientos distintos en el
propio seno del gobierno".

Bien miradas las cosas —prosi
gue el informe— hay que constatar

que desde ahora la tendencia que
se impone es la de las concesiones
a la derecha. El ejemplo más claro
lo constituye la Reforma Tributaria.
Alli se impuso la presión de Reno
vación Nacional y simplemente se

abandonó el Programa de la Con
certación tanto en el impuesto a las

utilidades de las empresas como en

la introducción del aumento del IVA

para financiar la solución de las
demandas sociales".

Agrega que "las medidas positi
vas de democratización, que las

hay, se adoptan en aquellos aspec
tos donde la derecha pinochetista
no siente afectados sus intereses

vitales. En el resto, la nota

dominante es la conciliación o la

inacción". Subraya que en el crucial

problema de los Derechos Huma

nos, la actitud del gobierno "está

marcada también por las vacilacio

nes".

"Los días transcurridos confir

man que es correcta nuestra actitud

de independencia constructiva.

Más aún, como van las cosas,

aparece indispensable remarcar un

tono critico, asentado en propues
tas bien pensadas para contribuir a

la democratización real".

El informe enjuicia la tendencia

del gobierno a obtener acuerdos

que aseguren una mayoría parla-
menlaria, sin presencia del pueblo,
lo que asigna a la derecha la calidad

de "co-gobernante". Advierte que

esta tendencia está preñada de

riesgos para la democratización y

que el único camino para revenirlo

es el protagonismo de la gente.
Indica que en el seno de la

Concertación hay preocupación por

el proceso descrito y que en las

organizaciones sociales y la CUT se

ha producido una clara coinciden

cia con los dirigentes socialistas

para afirmar la necesaria autonomía

de las organizaciones.
Para el PC, dice el informe, el

éxito del gobierno de Aylwin
consiste en "avanzar en la liqui
dación de la herencia fascista en

lodos los campos". Agrega que "las

conquistas democráticas son Inse

parables de la perspectiva de

construir una alternativa popular".

LA CRISIS SOCIALISTA

El informe se detiene más ade

lante en la situación de crisis del
mundo socialista, develada por la

oerestroika.
"Se han denunciado los crímenes

de Stalin y las deformaciones
del socialismo, su estancamiento

económico y la falta de democracia.
En el documento aprobado por el

Comité Central sobre política Inter

nacional, valoramos la "revolución
en la revolución" pero también

expresamos nuestra preocupación
por la marcha de ese proceso en

varios países.
El impulso de la perestroika en

los hechos ha precipitado el de
rrumbe de los regímenes socialis
tas de Europa del Este, los partidos
comunistas de esos países han

sufrido el colapso casi total, en las

elecciones de la RDA y en Hungría
ganan las fuerzas conservadoras, la

propia RDA será prácticamente
anexada por la RFA. En la URSS
aún no se vislumbra con claridad la
salida a la crisis. Se produjo la

derrota electoral del sandinismo en

Nicaragua.
"La cris! en el socialismo se viene

traduciendo en el desplazamiento
del poder de los partidos comunis
tas y obreros en la mayor parte de

ios países de Europa Oriental.
Asumen el gobierno fuerzas de
derecha que se proponen el retorno
al capitalismo con el apoyo y la

intervención desenfrenada de los

centros imperialistas.
"Estamos en presencia de un

verdadero desmoronamiento del

EN EL GOBIERNO

SE IMPONE LA

TENDENCIA A

LAS

CONCESIONES A

LA DERECHA

sistema socialista que en los
hechos ha dejado de existir como
tal.

"La correlación de fuerzas des

mejora ostensiblemente en desme
dro de las fuerzas revolucionarias
en el pleno internacional.

PAPEL DEL PARTIDO

"La magnitud y celeridad de la
crisis deja en evidencia que un

proceso de renovación era indis

pensable en el socialismo, pero

también obliga a reflexionar sobre

las condiciones que nubieran permi
tido llevarlo adelante de manera de

garantizar el carácter socialista del

"Una lección es, .indiscutible
mente, la necesidad de un partido
capaz de elaborar una política
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certera, unido y asentado en una

disciplina consciente que se hace

cargo del hecho insoslayable de

que todo proceso cursa en medio

de una aguda lucha política que
demanda una gran capacidad de

dirección para asegurar un rumbo

revolucionario.

"Es claro que en todos los países
donde se ha producido el derrumbe,
la causa principal ha sido la inca

pacidad de los revolucionarios y de

las fuerzas sanas de contar con una

dirección que las condujera a

desplegar sus fuerzas para llevar

adelante la renovación, enfrentando
la embestida reaccionaria. Faltando

esa capacidad de conducción, el

desenlace ha sido desastroso.

"El ángulo distinto lo constituye
la posición del partido y la revolu

ción cubana, que en medio de

dificultades crecientes producidas
a causa de la crisis del socialismo,
ha decidido resistir la ofensiva

imperialista en todos los planos, al
mismo tiempo que se esfuerza en

llevar adelante el proceso de rec

tificación de errores dirigido a

desplegar las capacidades del

socialismo. La cercanía del impe
rialismo acrecienta los peligros de

una agresión en toda la linea. Los

revolucionarios de América Latina

debemos jugar un gran papel
solidario con la revolución cubana.

"Frente a los hechos en curso se

puede evaluar más precisamente lo

errado de la traslación mecánica de

experiencias y medidas que anida

a veces en algunos comunistas,
entre companeros de nuestro parti
do que consideraban apropiado
recomendar traslaciones de ese

tipo no sólo a nosotros sino

también a los companeros cuba
nos.

La euforia del capitalismo se ha
desatado. Hablan del fin del socia

lismo, de la muerte del comunismo.
Y buscan convencer a las masas de
estos asertos. Pero el capitalismo
seguirá siendo incapaz de resolver

los tremendos problemas de la hu

manidad, precisamente porque él

mismo los crea.

"La crisis en el socialismo les ha

servido para ocultar su propia y
esencial degradación. Ha dejado en
un segundo plano la crisis del capi
talismo en América Latina y el agra
vamiento de las contradicciones
sociales. Se trata de imponer la
tesis de que ya no es posible ni

necesaria la revolución.

CAMPAÑA DE

DESMORALIZACIÓN

"Hay una inmensa campana de
desmoralización a escala mundial y
en Chile algunos piensan que ha
llegado la hora de descomponer al

partido comunista, que si no han
sido capaces de transformarlo en

un partido socialdemócrata. al
menos hay que transformarlo en un

partido que no es alternativa de
nada.

"La campaña de insidias, de
descalificación de la renovación de
nuestro partido, de ataques al XV
Congreso, al Comité Central y a la
Comisión Política elegidos en ese

proceso y al carácter marxista le
ninista del partido han adoptado
caracteres odiosos. La desespera
ción de los que han luchado por
tantos años desde dentro y fuera
del partido por cambiar su carácter
revolucionario tos lleva a cometer
las provocaciones más groseras
como la de afirmar que nuestro'
partido puso en peligro el triunfo de

la democracia, tales afirmaciones
reflejan la baja calidad moral de los
que las hacen o suscriben.
"Estamos ante una situación

internacional difícil, que mueve a
dudas a todos los comunistas ya
que no somos ajenos a la crisis del
movimiento comunista internado-
nal.

"La forma absolutamente desfa
vorable en que se dio para nosotros
la elección parlamentaria y el hacho
que no eligiéramos diputados o
senadores de nuestras filas ha
contribuido a crear en ciertos
sectores un ambiente de escepti
cismo. Algunos hablan de derrota
electoral sin considerar en lo más
mínimo nuestra contribución al
triunfo de Aylwin y de muchos
candidatos de la izquierda y se

plantea la tesis de que debiéramos
habernos metido a la Concertación
aceptando cualquier tipo de condi
ciones y en primer lugar, renegado
de nuestra política. Por ello se

hacen tantos esfuerzos en consi
derarla fracasada. Hay quienes
plantean hoy el apoyo incondicio
nal al gobierno en reemplazo de
nuestra Ifnea de independencia
constructiva-act 1va .

"Es bastante complicado el clima
en que estamos acometiendo el

proceso renovador de nuestro

partido. Sin embargo, está plena
mente vigente lo acordado en el XV

Congreso y todo su análisis critico.
Nada impedirá su avance. El proce
so de asambleas de células, de

Conferencias locales y regionales y
la Conferencia Nacional deben

significar un salto importante en la

renovación.

EL SISTEMA

SOCIALISTA

DEJO DE EXISTIR

COMO TAL

Más adelante, el informe valora
los avances logrados desde el XV

Congreso y entra al examen de las

dificultades en el proceso ds

renovación del Partido.

PROBLEMAS
DE LA RENOVACIÓN

"La renovación camina. Hay pro

posiciones valiosas e interesantes

respecto de la estructura y funcio

namiento. Debemos decir franca

mente sin embargo, que no

estamos conformes con lo avanza

do. Pesa aún con demasiada fuerza

ia contradicción teórica y práctica
entre lo nuevo y lo viejo al interior

del partido, entre la resistencia del

conservadurismo y los avances

de la renovación. Pesa la di-

cultad para asimilar plenamen
te nuestra política, para pensar
y crear con ella, para incorporar
decididamente concepciones fres

cas que enriquezcan nuestra linea

revolucionaria. Pesa también -el

desnivel político-ideológico qu*
existe y algunas fallas y deforma-

ciones en el funcionamiento parti
dario que subsisten.

Influyen en el retraso también

una cierta visión unilateral de

algunos de nuestros investigado
res, la insistencia en llevar una

polémica fuera de la estructura

PLUMA
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partidaria y de polarizar posiciones

a veces con argumentos que no

tienen nada de científicos. Falta

aún mayor profundidad en el análi

sis de la situación en los países

socialistas o que eran socialistas,

un análisis producto de una menta

lidad abierta, pero también critica y

ajena al nihilismo.
No estamos ante

un nuevo dogma, ni ante un camine

recto, ni una receta universal, esta

mos ante la Imperiosa necesidad de

replantearnos científicamente
acor

de con nuestra realidad. Falta una

mayor meticulosidad en la investi

gación sobre nuestro propio partido

"Entraban el proceso de renova

ción las posiciones que confunden
renovación con refundación. Que

confunden la renovación de un

partido revolucionarlo, con la idea

de abrirle paso a un partido refor

mista, con lo cual no estamos des

mereciendo el valor que pueda tener

un partido reformista o socialde

mócrata, pero el nuestro es y

continuará siendo un partido revo

lucionario para las condiciones de

Chile.

"En su traslado mecánico de

situaciones, algunos olvidan que en

nuestro partido desde hace mucho

liempo que la concepción del pluri

partidismo y de la pluri vanguardia
forman parte de nuestra política
revolucionaria, concepciones que
hicieron posible configurar la gran
fuerza que llevó al triunfo al

gobierno de Salvador Allende y que
no hemos dejado de lado ni en los

peores tiempos de la dictadura y de

lucha más frontal contra ella".

El informe al Pleno comunista
señala como el factor más negativo
para el proceso de renovación la
lentitud con que el Partido asume la
nueva situación y sus desafíos, lo

que determina que esté "detrás no

sólo de los anhelos de las masas,
sino que de su propio accionar

práctico". Advierte que "sí no

avanzamos con las masas, la
renovación se puede convertir en un

proceso estéril".

,

El informe pide definiciones
inmediatas del Comité Central
respecto a las materias que plantea
el informe con el objeto de crear

mejores condiciones para la Confe
rencia Nacional, "reiteradamente
cuestionada en su autoridad y
validez por parte de algunos
companeros, entre los que se

encuernan miembros del Comité
Central".
Continúa: "Debemos adoptar

una posición ante la campana que
leva adelante el grupo de ex mili-

d1.!?8. que se Identifican con
Patricio Hales y que desde hace
«ríos años hacen esfuerzos por
aividirel partido y que piensan que
na negado el momento de lanzarse
a fondo".
Más adelante, el informe reclama

un intercambio muy franco en el

,™n'te Central", porque "debemos
tomar conciencia de los intentos de
dividir al Partido o, en último caso,
ue aumentar las deserciones,
cuestión a la que algunos restan

importancia, planteando que es una
disculpa de la Comisión Política
para no romper su monolitismo".

HALES, TORO, OLAVE

Luego señala:
"Patricio Hales venia trabajando

desde hace tiempo por ia división

afirmando siempre que él no

abandonarla el partido. Sin embar

go, cuando pasó a presidir el INDI

creado por ex m i I i tan tes como

Instrumento de trabajo hacia el

partido ya estaban claras sus inten

ciones. Como lo estaban las de

Alejandro Toro o Jorge Olave.

"Este grupo, en vísperas del XV

Congreso realizó una intensa cam

paña de prensa para desprestigiar
su realización. Argumentaban que

en el partido no habla espacio para

discutir, que no se escuchaba a la

militancia, que se imponía lo que

dictaba la dirección. Promovieron el

fin del centralismo democrático.

Trataron de imponer la existencia

de tendencias y de hecho hicieron

sus planteamientos fuera del parti
do. En las asambleas de células y

congresos locales donde participa
ron fueron derrotados ampliamen
te.

"En base a problemas reales que

existen en el partido levantaban una

plataforma destinada no a solucio

nar tales problemas, sino que a

imponer al partido una -política
diferente. Está claro que ellos no

están por la existencia de un

partido revolucionario. Provocaron

muchas veces al partido para que
éste los expulsara de sus filas. Y en

verdad fueron no pocas las voces

que se levantaron desde las bases

para que se tomaran medidas,

inclusive criticas a la dirección por
no haberlos expulsado. Nosotros

preferimos que el debate cursara en

forma unitaria y no dar la imagen de

que coartábamos la discusión. Fi

nalmente ellos han jugado sus

cartas largamente barajadas y se

han desnudado ante el partido en

su forma de actuar y su deserción.

"Decidieron esperar el mejor

EL PC DE CHILE

EMPRENDIÓ SU

RENOVACIÓN EN

UN CLIMA

BASTANTE

COMPLICADO

momento para materializaría, cuan
do pensaron que podían hacer más
daño al partido, cuando calcularon

que las condiciones para el partido
eran difíciles producto de la crisis
del socialismo y de la discusión

interna. Pensaron en provocar un

colapso en el partido. Buscaron
todo el apoyo externo posible,
lanzaron el Manifiesto como el gran
anzuelo con el que recogerían
militantes descontentos para que
Hales no se fuera solo. Ellos
hicieron un compromiso de llevarse
2000 militantes en el mes de marzo,
antes de la Conferencia Nacional y

para desmentirla sobre todo des

pués que cayó en el vacio su

exigencia de Congreso Extraordi
nario. La campaña contra el Comité
Central, contra la política del

partido, contra el XV Congreso, ei
desprestigio que tratan de crear de
los dirigentes del partido han

subido a un tono injurioso y

provocador.
"Ellos no están por una discusión

democrática en el partido. Están

por desmoronar al partido y
acarrear aguas a un proyecte
distinto".

EN TORNO A LA CONFERENCIA

El informe examina luego la

situación creada en torno a la

Conferencia Nacional, actualmente
en desarrollo, a la que califica de

proceso de búsqueda y resolución

de problemas críticos. Hace notar

que diversos compañeros, a través
de artículos de prensa, documen

tos, entrevistas y trascendidos,

expresan opiniones parecidas a las
de Hales y su grupo.

'Queremos decir —puntualiza—
que no estamos en contra que se

manifiesten distintas opiniones,
que se critique a la dirección,
aunque a veces nos gustarla
escuchar alguna autocrítica de los

sempiternos críticos. Estamos por

que los que difieren de las

opiniones de mayoría o con las

orientaciones del Comité Central

puedan mantenersus opiniones. Lo

que nos preocupa es la forma como

éstas se expresan porque ello tiene

un contenido de fondo, dirigido a

cambiar la situación rompiendo el

estado de derecho del partido.
Opiniones que no se dan en el

Comité Central se plantean desde

fuera del partido, aduciendo que
esa es la máxima expresión de la

democracia.

"Nos preocupa profundamente la

posición asumida por el compañero
Sama;i¡ego, que en una entrevista

en que se le hace aparecer como el

Udemava a» i «m
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líder de la minoría plantea de

partida que "la Conferencia o es

representativa o es un fraude". Que

él habría participado de la propo

sición de Congreso extraordinario o

reglamento especial que hicieron

algunos miembros del Comité

Central, que no fue aprobada. Nos

parece que Samaniego ni propuso

ni defendió ninguna de estas posi
ciones en el Comité Central".

Más adelante agrega:
"No es necesario abundar en te

que expresó el companero Sarna-

niego pues todos leyeron la

entrevista, pero nos queremos

detener en la afirmación siguiente
"no hemos sido capaces de termi

nar con ciertos documentos tergi-
versadores que entregan informa

ción falsa e injuriosa sobre algún

companero, sin que éste tenga las

mismas posibilidades para dar su

versión y enfrentar directamente

ante la base a quienes entregan

LAS POSICIONES

DE SAMANIEGO

Y GUASTAVINO

dichos informes. Y ante ello ni

siquiera apelo a los estatutos sino

que, lisa y llanamente, invoco a la

Declaración Universal de los Dere

chos del Hombre".

La lorma como el compañero

Samaniego formula su apelación a

los Derechos del Hombre, y en el

contexto que la hace, aparece come

una agresión gratuita y ofensiva al

Partido. La Declaración Universal

fue invocada por nosotros, toóos

estos años contra la tiranía, contra

Pinochet. La aseveración pretende
entonces asimilarnos a la tiranía.

nos preguntamos si el compañero

Samaniego midió el sentido de le

que dice o considera útil ese tono

provocador".

ACUERDOS DEL

CONGRESO

El informe dice luego:
"El compañero Samaniego Ignora

o pretende ignorar las decisiones

que adoptó el XV Congreso para

desarrollar la democracia máxima

en el Partido, para superar precisa
mente aquello que pueda permane

cer como lastre del stalinismo en

nuestra organización,
"En relación al partido, se

produjeron cambios en sus Estatu

ios. Se estableció la obligatoriedad
de realizar congresos al menos

cada cuatro años. Se estableció

un periodo máximo de permanencia
en el cargo del secretario general.
Se estableció la obligatoriedad de

renovar el Comité Central al menos

en un 20% en cada Congreso. La

práctica del XV Congreso puso fin a

la presentación de listas por el

organismo superior para la renova

ción de los organismos intermedios

y se dispuso que las listas la

compone la presidencia de cada

asamblea, conferencia o congreso

con proposiciones del organismo
saliente y de los delegados, sin

límite de proposiciones y con vota

ción secreta y escrutinio abierto. Es

preciso dejar mejor establecida en

los Estatutos esta forma democrá

tica de elección.

"Se acordó el estudio de una

nueva estructura que modernice la

actual en relación a la división polí
tico administrativa del país y que

permita la mayor participación de la

Dase en las decisiones partidarias.
"Se acordaron métodos de reem

plazo de dirigentes para cuando por

una u otra razón dejen sus cargos.

La cooptación de dirigentes que

algunos condenan como un pecado

capital, fue un método que se usó

durante ios años más difíciles de la

clandestinidad, cuando dirigentes
del Comité Central cafan asesina

dos o desaparecían y no existían las

condiciones para realizar congresos

o conferencias. Varios de estos

cooptados perdieron la vida en el

desempeño de sus funciones, otros

fueron detenidos y torturados, la

mayoría se ganó su nombramiento

en la lucha más decidida contra la

dictadura".

Después de enumerar en detalle

numerosos acuerdos del XV Con

greso, que se refieren a la demo

cratización interna, el informe

concluye:
"Es muy distinta la realidad de

nuestro partido al cuadro negro que

quieren pintar algunos que cons

cientemente deforman y difunden

tales deformaciones, confundiendo

a gente que da por ciertas tales

patrañas y ante las cuales, por

cierto, levanta demandas absurdas.

"Puede ser que esto no sea aún

suficiente, sea en sus formulacio

nes o en su aplicación. Pero indica

un camino y una decisión".

El informe se refiere a Luis
Guastavino diciendo que "ha venido
realizando también diversas activi
dades que se contraponen a las
normas partidarias", sobre la base
de "su concepción de un partido de
corrientes o tendencias".
"No podemos pretender —dice

luego— que nuestro proceso de
renovación se produzca sin sobre

saltos, sin polémica, sin confronta
ción de ideas. Pero ello no da
derecho a construir tesis sobre

supuestos, o sobre falsedades o a
abrir paso a las ideas imponiendo
el descrédito sobre los qué piensan
distinto, ni da derecho a ponerse

)

por sobre las normas partidarias.
B

uso abusivo y demagógico oe ¡»
dificultades reales no nos ayunara -¡

en nada".
..___,

»

Más adelante afirma: La direc

ción ha impulsado el debatea

fondo en el partido y lo seguiremos
haciendo. Algunos pretenden oes-

conocer esta realidad y ee liega ■

decir que el partido pasó loa ■»

años de dictadura sin pensarj»
una afirmación aberrante. Ladiwu-

sión y el debate vienen dasoa
naw

tiempo y no hay una ruptura nww

rica, lo que existe esun
momenw

superior de discusión"*
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La siniestra conexión narco-militares

Colombia al borde de

la
"

libanización
ti

uando en septiembre
del aflo pasado fue

acribillado a tiros el

candidato liberal colom-

Cbiano
Luis Carlos

Galán, el presidente de

la nación, Virgilio
Barco, pareció darse

.cuenta de que la vio-

le)ncí|goé cruzaba el país en todas

dlnjIOwíles no era una invención

mM medios periodísticos. Y

|«5ft .«na frase atiborrada de

haüuj) significado: "La supervi-

ijIMIÍbiqo Colombia, como la más

antigua democracia de América

Urifut está en peligro". Las
--

de Barco, eran algo más

jéraclón: eran, ade-

alucinante amnesia.

los vaivenes antide-

¡BHÉjpa en Colombia vienen

ÜBww tejos : habría que recor

dar La guerra de los mil días (1899-
1903), en la cual liberales y conser

vadores se enzarzan en una lucha

sin tregua que se prolongarla, bajo
diversas instancias, hasta 1957. El

¡ÉlMO de Jorge Ellecer Galtán,

el 9 de abril de 1948, sumió, a

Colombia en una de sus más pro
fundas crisis de su historia y el

furor popular fue ahogado por una

represión casi sin precedentes. Los

gobiernos dictatoriales de Laureano
Gómez y del general Gustavo Rojas
Pinilla, de muy poco grata recor

dación, fueron recién aventados en

1958, cuando Alberto Lleras Camar-

go es elegido por voto directo.

Los dos partidos derechistas

[conservador y liberal) firman ese

año un pacto de alternancia en el

poder que tuvo una vigencia de 16

años y que provocó —entre otros

muchos efectos— una apatía elec

toral que en algunas ocasiones

llegó hasta el 70 por ciento de los

Inscritos. Dificil, entonces, hablar

de "la más antigua democracia de

América Latina", como se vanaglo
rió Barco.

LA CONEXIÓN DE MEDELLIN

Pero de ese tiempo hasta ahora

ha corrido mucha droga sobre los

puentes colombianos y los barones

Morir en Bogotá
.„ jue se dice que ya son

a ios candidatos a la pre-

:¡a que fueron asesi

na en Colombia, la
'

es que se debe conta-

a cuatro. El primero
¡%ncaer fue Jaime Pardo Leal

que iba a ser el postulante de
la Unión Patriótica, luego le

locó el turno a Lula Carlos

Galán, representante del

Partido Liberal, a quien
siguió Bernardo Jaramillo

Ossa, también de laUP, para
culminar con el "ajusticia
miento" de Carlos Pizarro

León-Gómez el 26 de abril

último, candidato del M-19,
ex grupo guerrillero.
Por otra parte, César

Gavina —que reemplazó a

Galán como representante
de los liberales— también
está amenazado de muerte
por el Cartel, lo mismo que
el arzobispo de Medellin, el
cardenal Alfonso López Tru
jillo, quien se salvó por poco
de un atentado el mismo día
en que fue asesinado Piza
rro, que hacia ya seis meses
habia depuesto las armas.
Ser candidato a la presi

dencia en Colombia se

transformó en un juego si
niestro: es ser un destinata
rio a la muerte. Mientras
tanto, el gobierno de Virgilio
Barco se ha conformado con

culpara los narcotraf ¡cantea
de los homicidios, pero

investigaciones recientes
muestran que los escua

drones paramilitares tienen

demasiada implicancia en

los hechos.

De los miles de asesinatos

políticos ocurridos en Co

lombia en los últimos años

apenas aparecen una docena

de detenidos y las máximas

autoridades actúan no sólo

con evasivas, sino que no

aceleran las investigaciones.
Y cuando alguien muestra

algunos ímpetus, como la ex

ministra de Justicia Mónica

de Graiff, termina siendo

condenada a morir en cual

quier instante. Por eso la

abogada prefirió exiliarse en

Estados Unidos antes que

arriesgar ser acribillada por
los sicarios del narcotráfico.

Para algunos comentaris

tas avisados de la realidad

colombiana, todo lo ocurrido

en las últimas semanas tiene

mucho que ver con las

elecciones parlamentarias
del 11 de marzo último,
donde muchos caciques re

gionales fueron desalojados
de sus cargos, lo que

posibilitó que se convocara a
una Asamblea Constituyente
que permita reemplazar el

corrupto Congreso Nacional,

Los grandes derrotados fue

ron los representantes con

servadores, que obtuvieron

la mitad de los votos con

respecto a sus más tradicio

nales adversarios, los libera
les de centro-derecha.

Virgilio Barco... perdió el timón.

del tráfico no sólo corrompieron a

la mitad del país institucional, sino

que crearon sus propios ejércitos
privados. No hace mucho el escritor

Gabriel García Márquez declaraba

que "en Colombia hay una frag
mentación del poder y cada cual

maneja su cuota de acuerdo a sus

intereses: el problema es que el

gobierno civil es el que menos

cuota tiene".

Durante años el poder central ha

sido un mero observador de la

violencia desplegada por la mafia,
los paramilitares y los servicios

represivos. Según el periodista
Alberto Ampuero, editor del perió
dico Cambio, que se publica en la

ciudad de Oakland, California, los

máximos responsables del desan

gramiento colombianos son "en

primer lugar los sectores totalita

rios de las fuerzas armadas (la
Procuraduría Nacional ha desen

mascarado, con nombres y apelli
dos, a varios de sus miembros que

integran los grupos paramilitares),
el narcotráfico, comprometido se

riamente con esas zonas castren

ses, los terratenientes, que no

quieren ningún tipo de reforma en

el campo, y los grandes industria-:

les, que prefieren que todo siga
igual. Todos gozan, naturalmente.

de la complicidad del gobierno".
A pesar de que Barco lanzó el

operativo Apocalipsis (tal vez inspi
rado en el filme de Francis Ford

Coppola), la lucha para derrotar a

los paterfamilias de la cocaína ha

tenido más éxitos publicitarios que

reales. A fines de marzo, además,
circularon versiones tímidamente

desmentidas de que el gobierno y

los principales capos de la droga

hablan tenido conversaciones se

cretas. Para dar cierta credibilidad a

sus afirmaciones, Virgilio Barco

anunció en esa oportunidad que
continuarla enviando a Estados
Unidos a los distribuidores de

drogas colombianos que fueran

requeridos por la justicia norteame
ricana. La reacción de los extradi-

lables, que aparece como el brazo

armado del narcotráfico y que
cuenta con más de 30 centros de

adiestramiento para mercenarios,
no se hizo esperar. Por cada colom
biano "que sea entregado a Estados
Unidos colocaremos una bomba de

5 mil quilos de dinamita en la

capital de la república".

LA SUMA DEL TERROR

Pero la ola de violencia, centrada

principalmente contra políticos de

izquierda o que se declaran abierta

mente contrarios a la corruptela que
atraviesa al país, ha aumentado a

niveles poco concebibles en una

comunidad semicivilizada. "La con

moción es mundial —escribió el

cronista Orlando Fals Borda— y
con justa razón: la situación co

lombiana podría llegar a equiparar
se con la del Líbano. Sl no fuera por

el aguante de los habitantes, por la

paciencia de las gentes, que han

sabido moverse por los resquicios
de los conflictos, el país habría
estallado en pedazos. Ahora ten

dremos que ser más ágiles que

antes para poder sobrevivir".
La Dirección Administrativa de

Seguridad, conocida económica

mente como DAS, ha sido sindi

cada como una inestimable fuerza

de contacto con los escuadrones de

la muerte manejados por los

"narcos". Es fama que el ex coronel

¡sraell Yair Klein, que fue jefe de la

Mossad {servicio de inteligencia del
Tel Aviv) organizó a partir de 1988 el

adiestramiento de sicarios al servi

cio de narcotraficantes y ganaderos
por encargo de una empresa de

seguridad llamada Hod Hahanit,
con sede en Israel. A la primera
reunión —realizada en marzo del

88— asistieron además de Klein y

sus contratantes, el viceministro

colombiano de Defensa, varios

jefes de las fuerzas armadas, un

prominente banquero y agentes de

la DAS. El diario israelí Hadashot

reveló que "Klein recibió alrededor

de 800 mil dólares" y que "de 10 a

12 militares judíos en retiro, más

otros mercenarios británicos, suda
fricanos y suecos, se encuentran

actualmente implicados en el

funcionamiento de los escuadrones

de la muerte. El sueldo de los

mercenarios es de 6 mil dólares

mensuales, más un bono semestral

de 10 mil, que se duplica cada oche

meses".

Y como si eso fuera poco, el

experto Edy Kauffman, del Instituto
sobre Relaciones Exteriores de la

Universidad Hebrea, fue categórico
en señalar que Klein y sus colegas
actúan "con el descuido benevolen

te del Ministerio de Defensa y del

gobierno ¡sraelles".

HASTA UN PARTIDO

El poderlo del narcotráfico se

puede medir por los ingresos que _

obtiene cada año: los más recata- Jm
dos lo calculan en unos cuatro mil #

DUMA
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millones de dólares. Por lo mismo

se ha dicho que sus huestes

armadas poseen material bélico

supersofisticado y que son abaste

cidas hasta por personas vincula

das al gobierno de israel y cita e

caso del general Raphel Eytan,

como uno de sus activos pro

veedores.

Pero el narco también busca, y

obtiene, caminos legales. En julio
del año pasado los capitostes de la

droga crearon nada menos que el

Movimiento de Restauración Nacio

nal (MORENA), liderado por Ar

mando Valenzuela Ruiz, quien tiene

como divisa irrevocable luchar

.denodadamente "contra todo lo que

suene a izquierdista", lo que en

Colombia no es poco. El MORENA,

por otra parte, anunció que apoyará
a Alvaro Gómez Hurtado en las

elecciones presidenciales del 27 de

mayo, lo que ha convertido al can

didato —que lidera una extraña

coalición de pequeños partidos—

en el porta voz visible de los narcos

Sin embargo, lo que parece unir a

las fuerzas paramilitares, a los

narcotraf ¡cantes, a ciertos integran
tes de las fuerzas armadas y de la

policía secreta, además de gana

deros de horca y cuchillo, es la

inmisericorde caza del izquierdista.
No es casual que en poco más de

dos años casi mil integrantes de

Unión Patriótica hayan sido asesi

nados a mansalva, siendo el case

más notorio el de Jaime Pardo Leal,

ocurrido en 1987, en el mes de

octubre. Leal era el presidente de

esa organización política y, con

seguridad, candidato a las eleccio

nes.

Se habla de que unas 140

organizaciones de paramilitares
están enquistadas en los aparatos
de seguridad del Estado. Tal vez

esa cifra dé una dimensión real

hasta qué punto de degradación se

ha llegado. Todo esto se hace al

amparo del vigente estado de sitio,

La represión cotidiana en las calles. Desde hace 40 años Colombia

vive bajo estado de sitio.

que fue instaurado en 1950 y que no

ha sido levantado hasta ahora.

Pero la violencia ejercida también
contra los campesinos —a quienes
se les prohibe organizarse o

presentar reivindicaciones socio-,
económicas— es de grado superla
tivo ; las masacres ocurridas en las

zonas agrarias más productivas han

dejado un saldo de varios centena

res de trabajadores ajusticiados de

la manera más bárbara,

FALSA BANDERA BLANCA

El 15 de diciembre del ano

pasado fue un día aciago para el

Cartel de Medellin: en un enfrenta

miento con la policía resultó

muerto Gonzalo Rodríguez Gacha,
el número dos de los señores de la

coca. Conocido como El Mexicano,
era un hombre clave para la organi
zación: manejaba todos los víncu

los, tanto europeos como nortea

mericanos, para el lavado de

dólares. También era un funesto

hombre de acción, a quien le

gustaba decir que sus hombres se

parecían a Los Intocables.

Pero Gonzalo Rodríguez Gacha

lúe demasiado lejos: fue él quien
planteó el asesinato de Carlos

Galán, lo que se filtró rápidamente.
'Los narcos no mataron a Galán

porque su segura victoria amenaza

ra la prosperidad del negocio de la

cocaína, cuyas dimensiones supe
ran las capacidades físicas del

Estado colombiano, sino porque
amenazaba el fortalecimiento de su

poder político. Galán, un hombre

de centro que hacia campaña en

nombre de la restauración de la

moral, era el peor enemigo de los

mejores amigos de los narcos",

Barnardo Jaramillo, también lo mató un Guti

escribió el periodista Antonio

Caballero en la revista bogotana La

semana.

La muerte de Rodríguez Gacha

significó, dentro de todo, un golpe
rudo para el Cartel de Medellin. Por

eso pocas semanas después anun

ciaba que habla sido derrotado, que

deponía las armas, que aceptaba
las imposiciones del gobierno. Se

trataba apenas de un repliegue
táctico, que duró hasta mediados

1

fs.
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Dos revolveres

pero la misma mano

Es curioso, pero los asesi

nos de Bernardo Jaramillo

como de Carlos Pizarro se

apellidaban Gutiérrez. No

era la única coincidencia:

ambos hablan estudiado en

la Academia Militar José
'

Haría Córdoba y ambos

fueron contactados por un

tal "Héctor", empleado de la

^i Cuarta Brigada de Medellin.

Hffif Tanto Andrés Gutiérrez,
•

que descerrajó varios tiros

de Jaramillo, como Genaro

Gutiérrez Uribe, que llenó de

plomo el cuerpo de Carlos

Pizarro, actuaron como au

ténticos Kamikazss, que es

la nueva moda que se ha

Impuesto en Colombia.

El semanario La Voz, que
se edita en Bototá, en

una de sus últimas publica
ciones, seflaló en forma

exclusiva que "poco antes de

viajar a la capital a cometer

sl crimen, el sicario Andrés

Gutiérrez le comentó a varios

amigos que iba a realizar un

muy buen negocio, por el

cual le darían una gruesa
suma de dinero. Mostró 300

mil que ya tenia (unos 100

dólares) y exhibió una cuen

ta de la Caja de Ahorro por
800 mil, afirmando que a su

regreso le comprarla una

lujosa casa a su mamá".

Todos estos asesinos a

sueldo, que son entrenados

y manejados por especialis
tas en delitos de carácter

político, creen que van a

salir con vida después de

cometidos los atentados:
todas las informaciones que
le otorgan quienes los mani

pulan son falsas y desconec
tadas de la realidad. Carlos

Pizarro, por ejemplo, se

desplazaba custodiado por
una escolta de 18 agentes
secretos del gobierno. Sin

embargo, cuando fue asesi
nado en el avión que lo

llevaba de Bogotá a Barran-

quillas, los custodios actua
ron con demasiada tardanza.
También resultó extraño

que el asesino pudiera eludir
con absol uta eficacia la
revisión rigurosa que se

realiza en cada vuelo que
sale del aeropuerto El Dora
do.

Es que la llamada "guerra
sucia" colombiana tiene tan
tas aristas, es tanto el

compromiso de algunos en
cumbrados personajes, que
no extrañó que hace algunas
semanas renunciara a su

carao el ministro del Interior,
Carlos Lemos, y denunciara
que dimitía porque el

gobierno habla mantenido

conversaciones secretas con
los líderes del narcotráfico.
Fue una muy bien elabora

da bomba de humo: de esa

manera se enmascaraba a

quienes están detrás de los

asesinatos y se responsabi
liza de los hechos a los

hombres de Medellin: una

perfecta manera de actuar

con impunidad y sin altos

riesgos.

¡*¡«r Dueñas, el nuevo presidente
* Unión Patriótica.

Je marzo. En abril, luego de que

Unirinc
ex,rad'tados a Estados

Se MÍCu?troJraficantes' el Cartel
M?ei"n decidió «anudar las

m?Z 2?M.* ,ueron resinados al

Sf 20 Policías. También era una

ffih Sta
~,,al vez un P°co

Sdí-W-fr Ia desaParición de

maíafc H -^ 3 quien sus ca"

S A* delitos Parecen n«

SSL.Í mes de enero editaron

cSS,,naJrne"'e un disco LP con

piones de homenaje al Mexica-
™- que distribuyeron en forma

gratuita en las calles de Medellin.

Y no es para menos: el negocio
de la cocaína es el más rentable

del mundo. Si sólo se piensa que en
Estados Unidos hay 10 millones de

adictos y que las cifras que se

mueven a nivel mundial oscilan

entre 20 y 25 mil millones de

dólares (lo que equivale al producto
nacional bruto de los tres países de

mayor exportación, Perú, Bolivia y

Colombia), los sobrevivientes de

Rodríguez tienen razón en llorarlo

con cieña devoción.

Estados Unidos, a través del plan
Bush, también ha entrado de lleno a

la guerra contra el narcotráfico, que
ha dejado como saldo "muertos

inútiles, aún llevada a sus últimas

consecuencias —como escribió

lambién Antonio Caballero—: no

va a resolver ningún problema:
simplemente, según cálculos nor

teamericanos, reducir a la mitad el

consumo en diez años. Porque todo

gira en torno a Estados Unidos.

Ellos ponen la demanda que hace

posible el negocio e imponen,
además, la prohibición que es lo

que lo hace próspero".
Lo cierto, tal como ya quedó

descrito, es que son muchos los

que están implicados en la cadena y
la complejidad del proceso —afin

cado en la más categórica corrup
ción que haya conocido la historia

colombiana— hace que sean mu

chos más los responsables de los

aue aparecen en la superficie del

nglado.

CO.
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

Gatos por
liebres

Que el pinochetismo está

al aguaite se nota cada día.

No sólo en la rapidísima
reacción de sus voceros ante

los discursos de Aylwin y

Bustos en el Parque

O'Higgins (reacción que dio

incluso la impresión de que

funcionan con una astuta

pauta blanca) sino frente a

todo el acontecer diario.

Sin embargo, en lo que

mostraron realmente la hila

cha, fue en su actitud ante la

constitución de la Comisión

Verdad y Reconciliación. Cu

riosos "adalides" en el

resguardo de las personas,

hoy quieren que se Investi

gue desde mucho antes de

1973, pero siguen ciegos y

sordos frente a los atroces

crímenes cometidos en Chile

a partir del 11 de septiembre
de ese aflo . Todo el lo con un

"criterio" que podría, por ese

camino, llegar a condenar

como violadores de dere

chos humanos a los patrio
tas que en 1810 se rebelaron

contra la dominación espa
ñola.

Lo cierto es que, históri

camente, la defensa de los

derechos humanos surgió
como preocupación de la

comunidad internacional en

1945, con la constitución de

la Organización de Naciones

Unidas y al proclamarse la

Declaración Universal de los

Derechos Humanos, como

una obligación de todos sus

estados miembros. Y todo

ello, como una respuesta a

los crímenes del nazismo

durante la II Guerra Mundial.

Y es también cierto que
Chile era y es miembro de la

ONU y que asumió, como

Estado el resguardo de las

personas y sus derechos, lo

que cumplió hasta septiem
bre de 1973.

Porque también es cierto

que antes de esa fecha,

jamás la ONU condenó al

Estado de Chile por haber

violado esa obligación a la

que se habla comprometido.
Es decir, los derechos

humanos son una obligación
de los Estados. Y fue el

Estado de Chile, en los 16

artos de dictadura de Pino

chet quien los violó brutal

mente. Hoy, el pinochetismo
trata de eludir sus responsa

bilidades, ae pasar gatos por

liebres, con un disfraz de

demócrata que dista mucho

de ser ingenuo, porque su

objetivo último es entrabar el

camino que el pueblo chile

no eligióel 5 de diciembre de

1989. Pero un disfraz que,

felizmente, no engaña a la

gente.

Ligeia Bailadores

iLiteratura

Los cuentos

de John Smith

hundan en nuestra lite

ratura los narradores

que "dejan correr la

pluma", al compás de

Aun
discurso que sólo

como caricatura podría
catalogarse en el género
"monólogo interior".

Descripciones rápidas,
como si los elementos, las cosas

que los rodean, no les merecieran

más que una mirada de Indiferen

cia.

Cierto "feismo" afea nuestras

letras, y ha de ser porque fue fea la

realidad de tantos años de dictadu

ra. Confusión entre "realismo" y lo

cloacal; complacencia en las con

fusiones de planos, personajes y

tiempos narrativos, como si aquello
fuera "vanguardismo", mientras

cabe sospecharlo de mero descuido

o mal oficio.

Todo esto para consignar el

agrado con que se leen las páginas

que firma John Smith, narrador de

masiado prematuramente desgaja
do de nuestra escena. Anotamos,
de uno de sus relatos: "Desde su

atalaya rocosa abarca la bahía en su

mirada tratando de encontrar lo que

falta, y asi descubre el silencio de

las gaviotas".
Deja la impresión Smith, por

pasajes como éste, y otros que

abundan en el breve volumen que

lleva por titulo La sangre al río, de

que, de haber podido persistir en la

literatura, habría encontrado en el

cuento largo, o en la novela, el ade

cuado continente para especifico
talento.

La colección que nos ocupa está

marcada, fuertemente marcada, por
la etapa del Terror. Son relatos,

vidas, penetrados por la historia

reciente. Pero no sumerge la con

tingencia a la humanidad; más bien

al contrario, la destaca, la exalta,

como suele ocurrir cuando el

hombre se enfrenta a lo que se ha

llamado las "situaciones limites".

Hay, en John Smith, una relación

activa con el Idioma. Hay una sabi

duría en su manejo, una búsqueda,

y hallazgos, que producen en el

lector la gratísima sensación de

estar casi asistiendo al fenómeno

creativo: "...retomarían el punto
corrido en el tejido de las viejas
amistades y harían el inventarlo de

los sueños rotos...". Está en "El

destino no existe", y nuestro subra

yado personal recae en la imagen
del "tejido". Un relato logrado, con

un final tan inesperado como quie
ren algunos preceptistas del géne
ro, es "Nadie sabe para quién

trabaja". Podría hacerse algunas

objeciones, aunque mínimas. Pero,

¿para qué? No es sólo que ya su

autor no podría corregir: a Baraja
se lo acusaba de no dominar los

subjuntivos del castellano, y más

de un auténtico maestro de

nuestras letras chilenas adoleció

del mismo mal. Nada agrega a las

letras la corrección presuntuosa del

gramático, aun cuando no pueda
dejarse pasar todo ripio o descuido.
"Sábado' es casi una página dé

Azorln. Nada transcurre allí, como
no sea un silencio precursor. El

personaje, "quizás si aun prisionero
en ia vegetación del fondo de otro
de sus sueños" , mira a su alrededor

y lo que ve es que "Las sombras
crecen siempre en el mismo lugar y
haciendo el mismo dibujo. Ya

parecen manchas en la pared". De
observaciones como ésta se com

pone el mensaje que impone la
realidad de un personaje y ds su

entorno vital. Algo de esas "vidas
mínimas" de González Vera, o de
las páginas de un Alberto Romero,
(estoy pensando en La viuda dal

conventillo), hay en este relato
donde encontramos: "Alguna vez el

patio lució bien tenido. Era grato
quedarse tardes enteras allí, respi
rando ese alivio de latiera húmeda,
el frescor de la sombra, el tierno

aroma del verde".

Mucho más se podría citar. Hace

pocos días, supimos que hay más

cuentos de John Smith. Ojalá sean

editados, para conocer más, aun

que no los haya dado él por termi

nados, de la obra de este auténtico

Bscritor.

Fernando Quilodrán

W^
Hamán Miranda Casanova (Quillota, 1941) Premio FECH (1969), Casa de Las Américas

(1976), 2o Premio del concurso de Doesla de El Mercurio (1988).

Obras: Arte de Vaticinar (1970), La Moneda y otros poemas (1976), Versos para quien va

conmigo. Trabajos en la vía (1987). De este anodino tiempo diurno (1990).

HAY QUE DEJAR QUE LAS HIERBAS DEN SEMILLAS

Hay que dejar que las hierbas den semillas

Que a su tiempo las cápsulas se abran

y hagan entrega de lo suyo

Que las semillas voladoras emprendan el vuelo.

Hay que dejar que el agua de la quebrada
corra por su cauce no trazado por mano humana

Que el tordo tenga hijos negros

y la fucsia dé flores del color de la fucsia

y la blanca garza
cruce moviendo ágilmente las finas alas

por encima de los pinos

ESPECULACIONES

El tiempo corre y corre

los espejos quedan
y siguen siendo espejos aún con su luneta cuarteada

y deslucida.

No te mires con odio

Mírate con cariño

me declan

Pero la imagen del espejo no daba su brazo a torcer.

Hubo un trozo de espejo que quedó sepultado
entre la basura

Yo lo descubrí por puro azar

y entre la ceniza y las cascaras de cebolla
mi rostro vi saliendo de ese trozo de vidrio

y me sentí más real
más distante que nunca.

Cuando me incliné sobre el rosno
de aquel asesinado
me miré como ante un espejo
Los rostros de los muertos
no empañan los espejos pero Igual
se empañaron mis ojos.

¿Nadie se mira dos veces en el mismo espejo?

MIIMA
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por Francisco Coloane

La candelaria

de Calén

Especialmente para PyP escribió este

articulo, nuestro Premio Nacional

chilote y marino, con evocación de

islas y canales y el descubrimiento de

una sorprendente analogía.

os glaciares del tercia

rio dejaron huellas colo
sales en los canalizos,
riscales, cantiles y ven-

Lies
de las Islas Baker en

las cercanías del Golfo

de Panas. Son tres gran
des y varias chicas for

madas por las morrenas

de los antiguos ventisqueros. Con

tiguas a Bahía Fatal, siendo ésta
tan desabrigada y abierta a los

temporales que no merece el
nombre de fondeadero. Sin embar

go, dentro de ella hay una curiosa
caleta pequeña de entrada tan

angosta pero con mucho fondo,
como si el diablo se hubiera

sumergido en ella dejando su cola

afuera.
Las Baker se encuentran en el

ado oriental de la entrada norte del
canal Messler. La isla Zealons, que
as la del noroeste del grupo, tiene
900 metros de altura y semeja una

grandiosa baliza lumínica con las
puestas del sol. De tal manera

sorprendente, que los tripulantes
de don José ds Moraleda creían ver
en ella a la Virgen de la Candelaria,

que se celebra el día de la

Purificación, o sea el dos de febre
ro.

Calén, en cambio, es un enorme

estero con meandros laterales
erosionados asimismo por el gla
ciar del terciario; internándose al

oriente por detrás de las islas Baker

y comunicándose con el Messier

por tres pasos: uno llamado

Somerset, como la isla del Canadá
en el Océano Glacial Ártico. Corre

por el sureste de la isla Orlebar;
otro pasa entre las islas Orlebar,
Zealons y Scout, y otro, por el norte
de las Baker, nombre homónimo
del fiordo que en esa costa sirve

para que las aguas del Océano
Pacifico penetren hasta el corazón
de la cordillera de los Andes; en

efecto, tiene 120 kilómetros monta-
ha adentro y más aun, si la

corriente de Mumboldt está enojada
y sus rayas de marea siguen más al
este.

Otra brazo de mar cursa este

milenario y abismante laberinto,
como de una milla de anchura, diri

giéndose al norte, y a las ocho

millas forma otra extensa bahía de

UN MUNDO A DESCUBRIR...

[(gblomba Tour

Verónica Villarroel.

cinco millas de diámetro, en cuya
costa occidental se avista un canal

que no ha sido bien explorado y que
parece comunicar con el brazo de
Mardel Surdenominado en un anti

guo derrotero Boca Canales...

Porque al oriente de la bahía

mencionada, se prolonga otro

estero, y al norte otro, como

continuación del primero. El del

norte corre por esa dirección

durante ocho millas y termina en un

bajo peligroso, donde surcan dos

riachuelos. El estero, que desde la

bahía corre al oriente se prolonga
en esa dirección por diez millas;
tuerce en seguida al sur por tres
millas y vuelve otra vez al oriente

por otras diez millas, terminando en
un pastizal con páramelas. Es un

valle de nobles pastos, que da paso
a un rio cuya boca tiene como

medio kilómetro de ancho. Allí,
sobre los árboles llamados tiques,
siempre hay algún martln pescador
que se zambulle para pescar peje
rreyes que aletean en su pico como
errantes arcoi ri s . Corre asi la

bocana por tres millas, al cabo de

las cuales hay un violento rápido, el
rio se estrecha y vuelve a ensan

charse después de la catarata.

Sus riberas son aplaceradas, con
abundancia de cholgas, navajuelas,
erizos y otros mariscos; pero el

agua es de un color rojizo y azul

profundo, sulforoso. Algunos dicen

que son las venenosas "mareas

rojas" que se desplazan por la

corriente de Humboldt hasta la

Coloane,

esquina de Las Galápagos, en

Manabl. Por suerte tiene poca agua
y apenas es navegable por bongos
chilotes hechos de un tranco exca

vado o chalanas a dos remos. Se

piensa a menudo en manifesta

ciones volcánicas sumergidas.
El paradisiaco valle del rio es de

más de cuatro millas de ancho.

Abundan los mechay, cuyas flores
anuncian la gordura de las lenguas
de erizo. El sol, como un gallo de

oro, bate a veces sus alas y cacarea
entre las olas de los cacajos, cual
resaca después de los huracanes. A
mi no me ha tocado la suerte de ver
a la Virgen de la Candelaria de

Calén; pero me la imagino como a

mi paisana Verónica Villarroel, la

gran soprano, cuando la vi cantar a

dúo con el tenor español Plácido

Domingo. No pierdo la esperanza
de fondear algún día por ahí.

t^9-t^**~t~cs*-r ~S~ ^í*-"£Í~-1^v-_<

GLOSARIO

VERIL: orilla o borde de un bajo.
MORRNAr mantón de piedras que se

forma a la orilla de un glaciar debido a la

gigantesca presión que éste ejerce sobre
el terreno en su avance.

PÁRAMELA : planta que produce una flor
amarilla alucinógena, según se dice.
BOCANA : paso estrecho de mar que sirve

de entrada a una bahta o fondeadero.

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

•AMERICA (Cuba y Nicaragua) «ASIA
«ÁFRICA -OCEANÍA

•EUROPA (Países Socialistas)
con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR
HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 37(16
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El otro Serrat

Con algo de torero

y futbolista, el

catalán puede ser

muy simpático o

todo lo contrario.

a no estoy para estas

cosas"... dijo Joan Ma-

Ynutl
Serrat cuando el

público del Estadio Na

cional le pedia bis tras

bis. Y repitió la misma

frase cuando se vela

—______} muy atosigado de perio
distas o tans, pera ni se

acordó de ella en esas Innumera

bles visitas —políticas y de las

otras— que hizo durante su estadía

an Chlle.

Vital, deslenguado, con algo de

torero fuera de las pistas, el catalán

demostró que a los 47 anos es más

que posible Irradiar un enorme

amor por la vida y encontrar una

manera de vivir que no se contradl-

f|a
muy profundamente con los

deales de la juventud. "No soy el

mismo de antes claro está... tengo
familia, tengo responsabilidades
que quiero, y estoy más calvo

también".

Peae a los anos, Serrat sigue
usando calzoncillos blancos —dice

que su mamá lo acostumbró
—

,
cal

zando alpargatas cuando no actúa y

tratando de ser una persona común

y corriente. Sencillo es, y lo demos*

tro en su visita a (os presos

políticos, a quienes cantó sin

micrófono y con una guitarra pres
tada. Tampoco exigió muchas

cosas, ni comidas especiales, ni

guardaespaldas, ni compañía feme
nina para conocer Santiago —como

lo han hecho otras Ilustres visi

tas—. Sólo sandwiches y agua mi

neral, que alternó con los aprecia
dos mariscos.

Anduvo rodeado de argentinos y

españoles, que se encargaron de

alejar a la prensa y de acercar a las

fans, y lucieron las mismas tenidas

que ei artista. Puso buena cara a

cualquier exceso de carino, pero no

a ias preguntas fuera de lugar.
Con respecto a sus temas, fue

preciso. "Canto lo que me nace, lo

que buenamente puedo escribir...

lo que digan o no digan me Importa
bastante poco. Trato de retratar lo

cotidiano, lo simple. . . no las

grandes problemáticas mundiales.

Falta que nos fijemos en lo senci

llo... Eso falta".

Casado, con dos hijas (de diez y
tres años). Serrat hace tiempo que

dejó de aparecer en las revistas

españolas dedicadas a los chismes

sentimentales. "Bueno, era hora

que me dedicara a cultivar lo mío...

mis hijas, mi mujer, mi jardín".
Pese a la falta de tiempo, se

preocupó de comprarles algunos
"embelecos", como él mismo expli
có: "Y... las ninas esperan que uno

vuelva de las giras con nuevas

gracias, y yo les llevo alguna
cosita. Mi mujer se encarga de ba

jarme a la tierra, encargándome las

compras y el jardín... para que no

sea tan duro también le llevo algo
siempre". Ríe Serrat. al final de ese

comentario y concluye serlo "no...

si es que las amo mucho".

Un misterio fueron las compras
chilenas para su familia, pero lo

pudimos ver recorriendo algunos
centros artesanales de la capital.
"Me gusta lo propio de cada país...
eso que con tanta desvergüenza
llamamos autóctono".

Todo un personaje Serrat. Atrac

tivo pese a las arrugas y las rodillas

'huesudas, encantador pese a su

lengua a veces demasiado pun

zante.

LEJOS DE LA PRENSA

Con los periodistas, vimos otro

Serrat, igual de sencillo, pero muy

Irónico, sin pelos en la lengua, para
decir lo que le desagrada o para

corregir la mala información o la

mala Intención de algunos colegas.
Causó la risa de algunos asistentes
a su concurrida conferencia de

prensa y la vergüenza de otros,
entre ellos de la periodista de la La

Segunda que recibió más de una

pachotada como respuesta del

cantante. "Es que me preguntan
cada cosa", diría después... Como

la pregunta siguiente (en tono

malicioso por la colega menciona

da): "¿Sl quiere tanto a Chlle,

porque no le ha escrito una

canción, como la de Pablo Mila

nés?".

Respuesta de Serrat con la mejor
de sus sonrisas : —Porque me

pareció que ya estaba escrita la

canción que quería escribir. . .

Otros ejemplos.
—¿Qué diferencia hay entre el

Serrat de hoy y el de hace 20 aflos,
en lo musical?

—Mire, eso lo puede ver usted.

Usted va y lo escucha y puede notar
inmediatamente las diferencias...

El catalán se emocionó en et homenaje a loe

Sl pretende que juzgue mi trabajo y
se lo cuente a usted, pues me va a

disculpar, sl me pregunta las dife

rencias entre ahora y antes, en lo

personal, quizá le podría contar

más cosas.

—¿Qué piensa del Joven que

puede escuchar con su padre sus

canciones?

—Pues que deben llevarse muy
bien... si no, no.

—¿Qué opina da las criticas a

sus canciones en catalán?
—Muéstremólas y hablaremos de

cada una de ellas.

Ahora una de los fotógrafos, que
lo rodeaban para captar sus distin
tos ángulos. "Ya, estamos bien,
unos me piden que me pare y otros

que me siente... pongámonos de

acuerdo". Y como no se detenían
los flash "por favor, ya Tos quisie
ra ver a ustedes aqui pareo donde

estoy yo...".
En resumen, parece que a Joan

Manuel Serrat no le agradó mucho

la avalancha de la prensa, tanto asi,

que solicitó a través de la produc
tora que preparó au venida (Eco

Comunicaciones) que periodistas y

reporteros gráficos 'Trataran da no

asistir al Estadio el domingo".
¿Por qué esa distancia? Segura

mente por el comportamiento que
medios antaño oficialistas —hoy

opositores— han tenido frente a

sus declaraciones e Intentos da

Ingresar al país.

MEJOR DE ALPARGATAS

En otros aspectos, Serrat no

defraudó a sus seguidores. Sus

canciones siguen siendo reflejo o

ia niosolia que guia su vWa.~ flfl
podría resumirse en esa Q*___*_9
que habla de preferir "al lunarmm
boca a la pinacoteca naclonaMb

carne al metal..., prefiero al twfl»P?
al oro, la vida al sueno, ei peno m

. f
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collar, las nueces al ruido, y
I

«ablos por conocer, a los loe

loa

libios por conocer, a los locos

conocidos...". Siendo consecuen

te también con esa frase suya,

dicha con tanta gracia: "¡Es que le

tengo miedo a los apolíticos!".
A los 47 anos, medio cojo

-producto de una lesión en los

aductores— y con bastante menos

pelo que en 1972, Serrat canta y

encanta. Se ve como un rebelde

(dentro de ciertos marcos), y

cuando se le recuerda que ha dicho

que as anarquista explota en una

sonora carcajada... "Hace muchos

anos que no algo eso. El socialis

mo libertarlo es una de las Ideolo

gías más hermosas que existen y

una de las más Irrealizables".

Pasó la época en que era el niño

terrible, perseguido por Franco.

Acabada la dictadura, en España le

quedan pocos con quien pelearse

(salvo la oligarquía catalana "que
no quiere invertir en nuevos discos

y cantantes, porque ahora que no

•«critica a la dictadura los juglares
deben criticarlos a ellos"). Derro

tadas las dictaduras latinoamerica

nas, a Serrat le aueda combatir a

ios arribistas, denunciar los críme

nes ecológicos y los que se engolo
sinan con el éxito y el dinero. En

esas causas tampoco ha defrauda
do a sus seguidores.
—En España participo como

persona y personaje de los grupos
que defienden el medio ambiente,
el aire y el mar. Si este mundo es de
lodos... tenemos que cuidarlo.
Con respecto al dinero, claro está

que Serrat gana mucho, pera no se

Dñpns a grabar en catalán, para un

público reducido. "MI indepen
dencia del dinero radica en que
pongo mis discos en el mercado

que quiero, sin preocuparme de las

ganancias". Tampoco le tiene
mucho apego a la ropa. Casi
siempre de sport, a la hora de
presentarse en público no mostró
mucho ojo en las combinaciones:
pantalón negro, vestón azul marino
r camisa negra, corbata floreada,
chaqueta de tweed gris y pantalón
wnioso en los últimos minutos en
Chile.

—Bueno, no sé... me visto como

¡na sale. Prefiero las alpargatas y
los jeans.
A Chüe no trajo gurkes ni

contrató matonaje criollo. Firmó
cuanto autógrafo le pidieron y
«portó besuquees, tomadas de
■nano, gritos y otros excesos del

"Un hombre muy sencillo" dijeron las presas políticas.

público femenino. Sólo se preocu
pó de mantener lejos a la prensa'
no otorgó entrevistas exclusivas en

Santiago a ningún medio de comu
nicación.

QUE ESCUCHE EL QUE QUIERA

Pero el encanto de Joan Manuel
no fue suficiente para llenar las 35
mil butacas que en cada función
estuvieron disponibles en el Esta
dio Naóional. Si el sábado 28 fue
beneficiado con esta inasistencia el

público de galería (Invitado a

ocupar la cancha que no consiguió
poblarse), el domingo se notaban

grandes lunares sin público en todo
el Estadio.

Ni la simpatía del catalán ni la
cuantiosa campana publicitaria
convencieron alos no convencidos.
Bastaba una mirada para darse

cuenta que los fanáticos del autor

de Penélope se ubican preferente
mente después de los 25 anos. Los1
tolos menores, que repletaron las

graderías del Nacional por Silvio

Rodríguez, fueron los grandes
ausentes. Según Sergio Pina, 43

anos, seguidor de Serrat y profesor
de lolos entre 14 y 18 anos, la cosa
está clara.

—Cuando vine a ver a Silvio, me
tooé con casi todos mis alumnos.
Ahora apenas con uno que trajo a

su potóla. Los chiquillos son polí
ticos y rockeros. Por su interés

político-idealista conocen a Silvio,

porel rock a Bon Jovi, Madonna y
otros.

Las opiniones de varios jóvenes
reafirman la conclusión dei profe
sor Campos. "No conozco mucho a

Joan Manuel Serrat —explica
Carmen Luz de 22 anos—, apenas
sus canciones antiguas como

"Penélope" y "Mediterráneo". Pero
mi papá se lo escucha todo.
Además no entiendo su preocupa
ción por cosas que a uno le pasan
inadvertidas".

Carlos, de 17, encuentra que el
catalán no canta a ios asuntos

importantes de los jóvenes: "Noa
interesa la política, el amor, las

contradicciones. Serrat le canta a

cosas que imagino uno puede
apreciar cuando ha pasado la eufo
ria que nos descontrola en la

juventud".
Otro dato importante, que habla

del tipo de público seguidor del

catalán, es la venta de entradas. Al
revés que con otros trovadores,
para los conciertos de Serrat se

vendieron más rápidamente las
entradas de la tribuna Pacifico (a
ocho mil pesos) que las de las otras
localidades. Lo que revela que las

personas seguidoras de su música
son aquellos con situación más

establecida.

—Escucho a Joan Manuel desde

que tengo como 17 anos. Veinte

años después lo sigo de todos
modos y me identifico con sus

canciones. Siento que he crecido

con él. Primero sus canciones de

amor, y ahora aquellas con preo

cupaciones más cotidianas de la

inserción de un adulto en su medio.

María Inés Ortúzar tiene 37 anos,
es dentista, y casi gritó —según
sus propias palabras— con las

canciones del trovero español. Su

esposo, Iván Reyes, de 43 anos,
cantaba con igual entusiasmo.

"Serrat canta a las situaciones y
reflexiones propias de los adultos' .

En todo caso, al cantautor no le

preocupó mayormente la cantidad

de público. "Me gusta que me

escuche la gente que quiera, ni más
ni menos", señaló "los que vienen

que sea porque les gusta... los

otros pueden quedarse en casa".

Con respecto a las criticas fue

preciso : "mi visita a Chile fue como

fue, y no pudo ser de otra manera".
No en vano ha dicho en una de sus

canciones que... "cada uno es

como es, cada quien es cada cual , y

baja las escaleras como quiere". Y

eso sf que Serrat lo dejó más que
claro.

Martetta Santi

B RE R I A

su librería amiga

COMPLETO SURTIDO EN

TEXTOS Y

ARTÍCULOS

ESCOLARES

UNA LIBRERÍA

PARA USTED

LIBRERÍA CONGRESO

BANDERA 455 Sigo. F.: 6968718

ESTAMPADOS
CRISTÓBAL"

Estampados de poleraa,
buzos y logotipos

Precios especiales a Instituciones
y a comerciantes

Fono : 362907

RECOLETA110-B

L_fe- QUIERE APRENDER

Wl> INGLES?

Do You Llke English?

Envíe este cupón con su

Nombre:

Dirección :

Actividad:

Teléfono:

a "LORBETH" Avda. Espada 82,
Depto. 7 Santiago, y tendrá derecho a

participar en et sorteo de 5 becas

completas y lo medias becas a reali
zarse el dia 19 deMayo.

Regalamos textos guias ■ todos

Regalamos textos gulas a todos

los alumnos.

Librería y
Pinacoteca

'Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación,
Cine, Teatro, Novelas, Política,
Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revístasete.

Reproducciones de José

Balmes y Gracia Barrios

Acuarelas originalea :

Víctor Hugo Aguirre, Premio

Medalla de Oro en Acuarela 1989

Salón Nacional

pío nonow



26
AiMisceláneas

ENTRE NEGRAS Y BLANCAS

90 años atrás..

En los inicios de este siglo, la

humanidad —en general— tenia

otros valores, otras inquietudes y

S
reocupaciones. Cambios, con-

ictos y hechos de relevancia

seguirán acentuando nuestra im-

predecible historia de "hombres

racionales".

Precisamente en el año 1900, en

París, se llevó a cabo el partido
que nos "acompañará" esta quin
cena. El tema es una constante

tensión entre los monarcas. La

llamada "guerra fría" no tiene

mucho que envidiarle a esta

premonitoria producción ajedre-
, clstica.

I. P4R - P4R; 2. C3AD - C3AD;

3. P4A - PxP; 4. P4D -

DSTj; 5.

R2R-P4D; 6.PxP-A5Cj; 7.C3A-

0.0.0; 8. PxC- C3A; 9.D1R-T1R);
10. R2D - D4T; 11. D2A Ino perder
la cabeza) - A5C; 12. A3D - T6R;
13. PxPj - RlC; 14. C5R - T7RJ
( ¡qué excepcional experiencia!):
15. DxT - AxDr 16. AxA - C5Rj?
(mejores AxCj); 17. R3D -C7A1;
18. R4A! (diagrama 1) - D3T (la

tranquilidad para analizar esta

singular posición, será determi

nante en ambos contrincantes);
19.A3A! (simple v sutil: amenaza

liquidar con C7D) - P4AD; 20.

C7Dj - R2A (diagrama 2); 21.

AxPj! (involucrando la Dama

adversaria) - DxA; 22. C5Dj -

RxC; 23. CxD - CxT; 24. PxP!

(mucho mejor que la "evidente"

captura del Caballo de 8TR) -

A4T;25.P4CD! -A2A; 26. TIDj!
-

R1R; 27. AGAj! ...y el negro
abdicó.

ASTROS EN TRANSICIÓN

Tschigorine - Mortimer

Diagrama 2

Tschigorine
- Mortimer

Honores para ambos exponen
tes. Ganador y derrotado manio

braron al filo de lo que ha sido..,

este Siglo XX.

I
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RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS

GASTRO SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece 3 menús diarios a elección

Carta Internacional. Almuerzos. Cenas. Cocktalls, Despedidas.

Matrimonios. Conferencias, etc. Salones para 1 00 y 200 personas

Convenios a Instituciones Periodistas 10% Descuento

AMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 716032 ~7

General del Canto 97

Esq. Nueva Providencia

Fono 2252452

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Alegría por carta que llega desde

muy lejos. Mejora su salud,
aumentan su sueldo y recon

quistará a ese "viejo amor".

¿Qué mejor?

TAURO (21 abril - 20 mayo).
Buena quincena para contactarse
con viejos amigos. Recomen

damos revisar ciertos listados de

nombres... por si acaso.

. .GEMIN1S (21 mayo
- 20 junio)

Si se resfrió en el recital de Silvio,

¿para qué fue al de Serrat? No

vaya al estadio a ver a la U. de

Chile.

CÁNCER (21 junio
- 20 julio) Si

ansia amores con apuestomarino,

vaya a las manifestaciones del 21

de mayo. Pero recuerde que hay
algunos que no besan y sl se

quedan.
LEO (21 julio

- 20 agosto) Lo

invitarán a una "agradable re

cepción", de ésas que están de

birá su status.

VIRGO (21 agosto
- 20 septiem-

¡¿ bre) Puede sentirse solo(a). Es

legitimo querer estar bien con

Dios y con el Diablo. Busque entre

sus antepasados a alguien de

apellido Lagos.

I
LIBRA (21 septiembre - 20

octubre) No confunda los triángu
los amorosos con eso de la
alternancia en el poder. Recuenle
que "ojos que no ven..., se los
lleva la corriente".

I
ESCORPIÓN (21 octubre -

ai
noviembre) Percibirá fuerte ten
dencia hacia lo místico o lo ideal y
puede alejarse de la realidad.
Promueva la publicación de las

I
memorias de Leonel Sánchez
SAGITARIO (21 noviembre - 20

diciembre) Note si sus amigos al
leer PERESTROIKA, entienda
PETROSKAIA, PIRILACHA o

IPORSIAKASO.Sea
eomprensivoy

recomiéndeles un buen oculista
CAPRICORNIO (21 diciembre -

20 enero) Quincena propicia pan
revisar sus cuentas, gastos c

ingresos. Si su saldo es a favor,
revise nuevamente. Si no, haga lo

I acostumbrado.

ACUARIO (21 enero - 20 febre-

¡ ro) Tome más en serio esa rda-

[ ción que ya se prolonga por casi 10

años. Considere la diferencia de

edad que existe con su pareja.
PISCIS (21 febrero - 20 marzo)

Sea más orgulloso(a). No acepte
las explicaciones fáciles y/o pro

I tocolares. Recuerde que "mis

vale gato vivo que león muerto".

ELHO. RENZ0

DIVÁN DE PLUMA

Al excelentísimo señor

Don Patricio Aylwin
El ciudadano chileno (con per

manencia definitiva otorgada por
el Ministerio del Interior), Luigi

Capello se permite proponerle lo

siguiente:
Chile debe ser transformado en

una monarquía constitucional.
Para rey de Chile propongo a Ud.

ysu señora esposa. Ambos poseen
las calidades necesarias y la

nobleza requerida para ese cargo.
Las ventajas de mi proposición
radican en lo siguiente:
—Se terminan los desatinos de

cambiar de gobierno cada cuatro

—Los chilenos dejaríamos de

ser dependientes de las noticias

acerca de familias reales extran

jeras y podríamos enterarnos de

los escándalos de nuestra propia
Familia real.
—Ud. podría crear una nobleza

de la sangre entre los ciudadanos

más preclaros del pais. Con lo que
se terminarían las ambiciones de

muchos. Propongo nombrar Du

que de Pencarme a Sergio Onofre

Jarpa. Conde de Peralillo a Jorge
Arrate y Vizconde de Pueblo

Hundido a Clodomiro Almeyda.
—Se termina el problema de los

senadores designados, porque ha

bría una Cámara de los Lores,

hereditaria y con puros senadores

designados.
-Ud. pondría en el frente a un

Primer Ministro, ei que podría
llamar a retiro cuando quiera J¡

?|ue
sacarla las castañas del

uego.
—Se terminan los problemas

con el Ejército, porque ud,
mismo

seria el Comandante en Jefe como

rey de Chile. Podria darle un

ducado al Capitón General.
—Todas las siúticas, siúticos,

gente de pelo entero y de medio

pelo de este país se morirían ae

gusto de sólo pensar en que ua.

los convidara una vez al aflo ¡u
Palacio Cousiño a cenar y hasta

les diera la mano.

—Tendríamos cada cierto tiem

po una linda fiesta de coronación

que darla que hablar para
siem

pre y sobre todo. .

-Tendríamos estabilidad en el

poder y las instituciones, porque
el mandato de los reyes viene

«

la monarquía más antigua «w

universo: et cielo.

Le ruego tome en cuenta es»

proposición hecha con el mayor

amor por la Patria queme acogió.

Luigi Capella

PLUMA
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La irresistible

decadencia de

(casi) todo el cine

Comentario marginal a

Cinema paradiso
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I cine, como muchas

otras cosas de la vida

que fueron Insustitui

bles y rituales, se ha

E
convertido en una abru

madora nostalgia, en un

evocativo bolero de los

anos 50. Y no es porque
el cine esté en vías de

axtlnclón, paro lo que se esfumo

—y asi lo refleja Cinema paradiso,

el notable filme de Giuseppe Torna-

ton— fue el sentido de sociabili

dad que tenían las salas de

proyección.
Es que no sólo se iba al cine para

ver la película, también para divisar

rostros conocidos, para juntarse
con amigos, para "atracar'' con el

pololo de tumo, para tener un tema

recurrente de conversación al día

Siguiente (el famoso atter day); en

fin, parafraseando a Montaigne, el

c:ne fue el mejor viático que
encontró mucha gente en este viaje

que bs la vida humana.

La gran usina de sueños y aven

turas imposibles que fue la cinema

tografía desde sus comienzos creó
mitos alucinantes, imitaciones que
■Kan el delirio y hasta conductas

■nfan calcadas de los ídolos que
amaban las pantallas. Y como dice
Roarin Gubern en su libro Cien
tñosdeclne fue "la única válvula de

escapea una cotidianidad general
mente poco grata, una escuela de

costumbres y líder de modas de
mtlr y modos de vivir".

Ahora todo eso parece ser

historia antigua: las salas se jibari-
laron, las funciones rotativas

sustituyeron las sesiones matinée,
wmouth y noche; fueron demoli
das las estructuras de los viejos
cines barriales. Y eso ha ocurrido
no solamente en Chlle, sino en casi
(odas las grandes ciudades del
mundo. Y por lo tanto disminuye
ron de manera alarmante los espec-
«lores. La televisión, el video, los

juegos electrónicos, las computa
doras se constituyeron en un desa-

™. .casero, permanente, para el
habito de Ir al cine.

LAS EVOCACIONES

Giuseppe Tornatore, aunque re-
wna a un pequeño pueblo de
alcilla, ha tratado de ejemplificar
oaa esa nostalgia, mostrando la
resistible decadencia que se abate

¡"[M1 «*o de asistir a una

^nclón. Y las salas se cierran,
Desaparecen, se transforman en

SSS1*. C08a" En Santlaflo. por

owplo, lo que fue el esplendoroso
™«or es ahora una sucursal
ojearla, mientras que el cine

S2Pr ~ahí ,ren,e a I» Pla^a

chinn v,es un inmenao restorán

2£hY l0
1ue era el Metro- *" la

a&dí CJua<3ra de ,a cal le andera,
minados0 artlculos Indeterl

EaLíV*"11/.? 3eBuir cl'andp otros

SwWob. U verdad es que

5 8, "las que aún se mantie-

a

"e"
fun[;lonamiento las empieza

?0rmídiü.r la. P'cota ° '• t'ana-

fci6"- a™>» Paradiso es una
"Pecla de friso más o menos

histórico de todos estos avatares y
una toma de conciencia de cómo el
cine —en su forma tradicional de
verlo— se va quedando con muy
pocos espectadores.
Lo demuestra la taquilla, por lo

menos la chilena. El ano pasado el
filme que concitó mayor interés fue
Y Dios creó a la mujer de Roger
Vadim, que era sólo un remake de la

película que lanzó a la fama a

Brigitte Bardot. Reunió en seis
meses a 207 mil espectadores, a

menos público que en una noche de
aburrimiento se parapeta para ver

un bodrio televisivo.

Las cifras son demasiado elo
cuentes como para disimularlas y
se da el caso de que algunas
películas permanecen dos o tres

días en cartelera por absoluta falta
de asistentes, por la más supina
indiferencia. Ni siquiera Batman, el

filme más promocionado de los

últimos tiempos, logró atraer amas
de 100 mil espectadores en

Santiago. Algo que nunca imagina
ron sus exhibidores.

LOS FANTASMAS

También Román Gubern señala

que el cine está ahora desprovisto
de la magia que tuvo hasta los anos
60. Y no es sólo Gubern el que está
consciente de esta transmutación.
En una canción que aparece en un

álbum de Joan Manuel Serrat, cuya
letra pertenece al fomoso escritor
Juan Marsé —tal vez el más

importante de los novelistas espa
ñoles actuales—, titulada Los
fantasmas del cine Roxy, describe
con exactitud todo lo retro que
parece ser una sala de proyeccio

nes. Parte de la descripción dice

que "yo fui uno de los que lloraron

cuando anunciaron su demolición
con un cartel de "Núflez y Navarro"

próximamente en este salón. En
medio de una roja polvadera el Roxy
dio su última función y malherido
como King Kong se desplomó la

fachada en la acera".

Y agrega más adelante: "Y en su

lugar han Instalado la agencia
Numero 33 del Banco Central.
Sobre las ruinas del Roxy juega al

palé el capital". Y luego, como una

forma de alucinación, empiezan a

desfilar los fantasmas del antiguo
local barcelonés: "Un vigilante
nocturno asegura que un trasatlán

tico atravesó el hall y en cubierta
Fred Astalre y Glnger Rogers se

marcaban "el continental". Y ha
ciendo un verdadero alarde de

narrador consumado, Marsé se

detiene en estas avalanchas :

"Cuentan que al ver en persona a

Clark Gable en la cola de la venta

nilla dos, con su sonrisa ladeada y
socarrona, una cajera se despa
rramó. Y que un oficial de primera,
interino, sorprendió al mismísimo
Glenn Ford en el despacho del
interventor abofeteando a una rubia

platino . Son los fantasmas del

Roxy que no descansan en paz".

EL RINCÓN DE LOS RECUERDOS

El cine de los anos llamados
dorados ejercía, en consecuencia,
un papel a la vez alienante y
compensatorio: el espectador reali
zaba semanalmente un ejercicio de

identidad y rechazo, pero que
estaba digitado con sabia energía
desde las "luces de Hollywood". No
es posible negar, a estas alturas,
que fue el cine norteamericano

—por su monopólica distribución—
el que tuvo la máxima Influencia en
la valoración (el gusto) por el cine.
Como todos los recuerdos remi

ten al presente, y el presente es una
caricatura de todas estas historias

fantasmagóricas y rituales, el cine

ha pasado a ser una evocación

profunda de lo que fue.

Los actuales referentes se ade

cúan a filmes que muy poco tienen

que ver con la "fábrica de magia".
La cinematografía norteamericana,
sin ir más lejos, está atrapada entre
la violencia y el terror (no ese terror
ideado por Edgard Alian Poe) bus
cando desorbitadamente atraer In

genuos a los locales de proyección,
Sin embargo, todavía queda un cine

(que no vemos) activamente crea

tivo, realizado en países que tratan
de salirse de los modelos nor

teamericanos y de los clichés que
ha ido imponiendo la televisión.

Pero es un cine relegado a las

pequeñas salas marginales, a las

exhibiciones que se concretan para
una pequeña élite de los llamados

cinefilos. El otro cine, que antes se

llamaba de masas, ha sido relegado
al más piadoso de los descon

ciertos: ya no se sabe qué inventar

para atraer espectadores o para

volver a viejas Ilusiones.

LoretoHerrera
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Al entrar en vigencia la ley 18.836

Censura previa
para laTVchilena

I Consejo Nacional de

Televisión, ese ente

pergeñado por el pino
chetismo y que dirige
Alfonso Márquez de la

Plata, tiene la misión de

velar por la moralidad de

todos los chilenos: ni

una imagen que viole

los más sólidos principios éticos

puede escurrirse por la pantalla
chica y llegar a su casa. Y para que

eso no pueda ocurrir cuenta con un

ordenamiento jurídico que le permi
te hasta clausurar definitivamente a

un canal televisivo que reitere

culpas y pecados.
Toda la polémica que surgió en

torno a la creación del organismo
fue bastante inútil : el gobierno
anterior dejó como herencia (ama
rrada y bien amarrada) una férrea

censura sobre el medio de comuni

cación de más vastos alcances.

Con el pretexto de que el Consejo
debe vigilar acuciosamente que no

se dañe "la dignidad de las

personas", sus facultades son bas

tantes omnímodas ; puede hasta

cambiar, a través de amonestacio

nes, multas y clausuras, el conte

nido de la programación de

cualquier emisora.
De manera tal que los ocho

Integrantes del Consejo, con Már

quez de la Plata a fa cabeza, están
en condiciones de adoptar medidas
coercitivas que pueden gravitar en
la libertad de expresión. Aunque el

principal representante del Consejo
ha insistido en seftalar que su

principal tarea es limitar "la

excesiva violencia" o los asomos de

pornografía. En apariencia, y al

menos por las declaraciones que se

han publicado, el Consejo no ha

dicho nada sobre conceptos políti
cos o filosóficos que se emitan en

programas especiales.
Sin embargo, ¿cómo medir lo que

es violencia excesiva o de conte

nido porno? Es algo muy subjetivo

y puede darse el caso que una

excelente película tenga escenas

fuertes desde el punto de vista del

sexo y no pueda exhibirse por

temor a las reacciones del Consejo.

LA TORTURA

"A veces los televidentes no

saben a quien dirigirse cuando se

sienten afectados por el contenido

de las transmisiones televisivas

Para eso estamos nosotros, para

dar recomendaciones generales",
ha expresado también Márquez de

la Plata. En estos momentos se

emite profusamente un spof de una

fábrica de galletas en la que

aparece un señor sometido a

diversos tormentos por consumir

en demás ia el producto que
anuncia. En un país que ha sufrido

durante tan largo periodo (más de

16 años) una constante violación de

los derechos humanos, apelar a la

tortura como medio publicitario no

sólo es un exceso, sino un atentado

a la sensibilidad de los espec

tadores.

El Consejo dice estar contra la

IGS

INSTITUTO GUESTALTICO

DE SANTIAGO

ANUNCIA SUS PRÓXIMAS ACTIVIDADES

JUMO SEMINARIO

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

igido a: Cuadro; diligentes, líder

'.SrijÜONLS
■

ORÜANi/AfriONfs .' AGRUPACIONES

EOu cae ion a les ■ leraueulicas
- Políticas ■ Artislicas -

Pi ■li-m. lilis, Be ■ ij
■ : vis :;>--ni.m--. ü II !¡ (■r.ükiíi '.las

jrupo Opeíalivo |E Purlmn-Rivieie)

violencia excesiva, pero ese aviso

no le preocupa en forma especial ni
le quita el sueño a los integrantes
del Consejo. Se preocupan mucho

más sí una señora muestra algo
más de lo permitido o hace insinua

ciones que podrían calificarse de

erotízantes. Las nociones de la

moral atraviesan, entonces, por

ciertas ñoñeces antes que concep
tos adultos de lo que debe ser la

ética de las transmisiones.

Tampoco es posible que un

grupo de señores determine lo que

pueden ver o no ver millones de

chilenos. Amparados en leyes

rígidas y absolutamente discutibles

pueden determinar y manipular las

programaciones.

OTROS ÁMBITOS

Por ahora existen solamente

cinco canales (la segunda frecuen

cia de TVN transmite en la actuali

dad apenas unas tres horas diarias),
lo cual facilita la fiscalización del

Consejo sobre los contenidos de

las transmisiones. Sin embargo,
cuando entren a operar los once

canales en el sistema UHF —que

puede ocurrir antes de fin de ano—

la labor del flamante organismo
(sus normativas entraron en vigen
cia el jueves 3 de mayo) será mucho

más ardua y tal vez traten de

favorecer aquellos canales que

sean más afines a la ideología de

los integrantes.

El rigor de la ley 18.836 parte del
hecho que el Consejo es un ente

autónomo, que tiene su propia
personalidad jurídica y también sus
propios medios de financiamiento.
Por lo tanto, nadie esta er

condiciones de discutir, rechazar o
polemizar sus mandatos, que se

basan —al menos en sus enuncia

dos más conocidos— en cuatro

puntos: violencia excesiva, trucu
lencia, pornografía y actos reñidos

con la moral. Pero también tiene

atingencia sobre otras materias.

Ejemplo: la "exhibición de compor
tamientos eróticos íntimos con la

Intención de causar excitación

sexual o con la obvia consecuencia

de efectivamente causarla; ofensas

al pudor; denigración del amor

matrimonial o de la pareja hetero

sexual, incitando a la promis
cuidad, a las relaciones homo

sexuales o a otras desviaciones".

Los directivos de los canales

—que no participaron en la

redacción de la ley— aún no han

entregado una opinión formal sobre

la virtual censura que empezó a

operar. Por el momento nadie ha

opinado sobre el asunto. Dlaoo

Portales, secretario general de

TVN, se limitó a decir: "El Consejo

se tomó su tiempo para redactar la

normativa; nosotros también nos

tomaremos el nuestro para entregar

una opinión".

Loreto Herrera
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íFuerzas armadas

Pinochet entregó lista
de "agravios al Ejército"

Molesto por la

Verdad y la

Reconciliación

a no asistencia del Co

mandante en Jefe y del

Vicecomandanteen Jefe

del Ejército, Augusto

L
Pinochet y Jorge Lucar,
al almuerzo ofrecido por

el Presidente de la Repú
blica, Patricio Aylwin, a

los jefes de las Institu

ciones armadas, constituyó la

primera expresión abierta, desde el

11 de marzo, de una contradicción

que se mantenía
latente y que se

quería manejar en silencio, aunque

la opinión pública conocía de su

existencia.
El Ejército es la estructura central

deun Poder Militar cuidadosamente

estructurado antes de la entrega de

la Presidencia de la República, que
busca ser plenamente autónomo, y

que espera un momento apropiado

para expresarse como "suprapo-
der", apoyándose en formulaciones
abiertamente antidemocráticas con

tenidas en la Constitución de 1980 y

bs la Ley Orgánica Constitucional

de las. FF.AA. Una de las

expresiones concretas de esta

estructura antidemocrática consiste

sn la existencia de Comandantes en

Jefas no nominados libremente por
el Presidente de la República. Este

problema no resuelto toma su

expresión más grave en la perma-
nenciade Pinochet al frente del Ejér
cito. Se trata, de uno de los puntos
de "amarre" más graves que afectan
al proceso de transición.
La Constitución de 1980 y la Ley

Orgánica Constitucional de las
FF.AA. establecen que las Fuerzas
Armadas son los "garantes de la
institucionalidad". 'Tal como está
n esta Constitución —manifestó
en una entrevista al diarlo La Época,
en septiembre del ano pasado, el
actual Director de Investigaciones,
general (R) Horacio Toro, el Estado

El suprapoder detrás del trono.

ya no es duefio de la fuerza; ¡a fuerza
es dueña de sl misma, y tiene la
facultad de hacer cumplir la Consti
tución, incluso determinando el uso
de la fuerza. Esto es muy grave
—anadió el general Toro— y profun
damente contradictorio con la tra
dición constitucional, política y
militar de Chile. Es una amenaza.

Notiene otro carácter. Lo que Porta
les hacia era darle un carácter de

permanente, y condición de fuerza

obediente... Eso aquí se está

transgrediendo, porque el primer
uso que parece tener la fuerza arma
da de esta facultad es para impedir
que se modifique la Constitución

que ellos hicieron. Y asi conservar la

cuota de poder que les interesa. Ese

—concluyó el general Toro— es el

gran problema que tienen por
delante los gobernantes demo

cráticos.

La no concurrencia de Pinochet y
Lucar al almuerzo fue precedida de
una reunión el día anterior entre el
Presidente de la República y el

Comandante en Jefe del Ejército,
calificada de "fría" por órganos de

prensa. Los hechos parecen Indicar

que fue menos "fría" y, mirada
desde otro ángulo, puede calificár
sela de "caliente".

De acuerdo a versiones extraofi

ciales, publicadas por el matutino
El Mercurio, Pinochet "habría entre
gado una especie de "lista de agra
vios", expresándose en ella la
molestia del Ejército por el trata
miento que ha recibido la jerarquía
de la institución en recientes actos

públicos (haciendo referencia a las
criticas a la dictadura contenidas en
el discurso del Presidente Aylwin
del Primero de Mayo), asi como la
falta de fluidez en materia de
consultas sobre temas que Intere
san al Ejército".
Sobre la comisión Verdad y

Reconciliación, de acuerdo a otras

versiones de prensa, Pinochet se

habría limitado a dejar constancia
de "que era fácil, si no existía un

cuidado de todos, dejarse arrastrar
por una espiral de resabios, rumores
y violencias".

El problema real es, obviamente,
mucho más de fondo. Pinochet se
mantiene en el cargo de Coman
dante en Jefe, a pesar de que el
Presidente de la República, antes de
asumir le hizo presente personal
mente que era "preferible para el país
que "él no hiciera uso" de la facultad
establecida en la Constitución de
1980 que le permitía decidir
mantenerse en dicho cargo. El
ministro de Defensa, Patricio Rojas,
consultado en una entrevista de

prensaenel mesdeabnl, senalóque _

la situación, indicada por el Presl- __\
dente Aylwin "no ha variado".
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30 ÁFue rzas armadas

El capitán general do volvió a almorzar.

Pinochet mantiene importantes

posiciones de poder. "En la

realidad —comentó el periódico
El Diario—, es Augusto Pinochet el

segundo hombre fuerte después del

Presidente de la República. Lo que

hace y dice adquiere decisiva

importancia. Aylwin —agrega el pe
riódico— creyó que podría tratarlo,

pero esta transición especial lo

muestra como un contrapoder, en

que puede alterar cualquier deci

sión política generada desde el

régimen".
Pinochet es una pieza vital del

Poder Militar. Es una realidad que

debe asumirse. El problema creado
no debe minimizarse. Nada se ob

tiene en afirmar, como lo hizo el

ministro Secretario General de

Gobierno, Enrique Correa, luego
del almuerzo del Presidente con los

jefes institucionales al cual no

concurrió deliberadamente Pino

chet, que las relaciones entre el

Gobierno y todas las ramas de las

FF.AA. son "absolutamente nor

males". Por lo demás, es una afir

mación que en el país no la cree

nadie, ya que se contradice con

hechos de público conocimiento.

El Comandante en Jefe del

Ejército, antes de la entrevista con

el Presidente Aylwin, buscó crear

un frente común con las otras

ramas. De allí, la intencionada pu

blicidad que tuvo su encuentro con

el Comandante en Jefe de la

Armada, almirante Jorge Martínez

Bush, al visitar la escuadra nacio

nal. Sus objetivos, sin embargo, no

se concretaron. Este hecho es una

nueva demostración de los cambios

al Interior de las FF.AA. que genera

el nuevo cuadro político, los cuales
también lógicamente llegan al

Ejército. El uso que hace Pinochel

del Ejercito para sus fines políticos
provoca cada vez más expresiones
de rechazo al interior de la institu

ción, las cuales —por razones

fáciles de entender— aún no tienen

expresión pública.
El general del aire, Fernando

Matthei, se colocó abiertamente en

una posición claramente diferente

frente a la conformación de la

Comisión Verdad y Reconciliación.

"La Fuerza Aérea —declaró luego
del almuerzo— no se manda sola.

Es dependiente del Ejecutivo, del

Presidente, del Ministro de Defensa

y nosotros no es que colaboremos,

nosotros cumplimos con instruc

ciones que nos dan. La Fuerza

Aérea —reiteró el general Matthei—

cumple las instrucciones del Ejecu
tivo. Eso se da por hecho. Las

Fuerzas Armadas son disciplina
das, no deliberantes".

LA COMISIÓN VERDAD

Y RECONCILIACIÓN

El Presidente Aylwin constituyó
la Comisión Verdad y Reconcilia

ción, con el objeto de esclarecer las

violaciones cometidas a los dere

chos humanos durante el régimen
saliente. De esa manera, recogió un

clamor nacional , que demanda

verdad y justicia, y que rechaza la

impunidad. El hecho tuvo clara

repercusión al interior de las

FF .AA. y de Orden, particularmente
en aquellos de sus integrantes que
se sienten vinculados a estas

situaciones.

El continuismo ideó de inmediato

una táctica dirigida a frustrar el

cumplimiento de los objetivos
disenados a la comisión creada.

Una vez más decidieron recurrir al

expediente de sostener que el

esclarecimiento de las violaciones

a, los derechos humanos contituirla

una agresión a las instituciones

armadas. Pinochet ha mantenido

esta posición permanente, tratando

asi de obtener la solidaridad del

conjunto de los uniformados con

los responsables de estas viola

ciones, bajo la cobertura de que
ello constituiría ataques a las insti

tuciones o pondría en peligro a sus

integrantes, que podrían ser victi

mas de actos de venganza.

Apenas tuvo conocimiento de la

constitución de la comisión, Pino

chet se movilizó rápidamente.
Solicitó uña entrevista urgente con

el Presidente de la República antes
de que hiciese el anuncio público.

Aylwin concedió la entrevista, pero
para una fecha posterior a la cons

titución de la comisión. -

El matutino "El Diario", dio a
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cluyeron— un clima de silencio
atemorizado que haga posible con
tinuar, sin contradictores, la cam

paña de aniquilamiento publicitario
de la Imagen de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros".

LA CNI DEBE DESMONTARSE

La constitución de la Comisión
Verdad y Reconciliación colocó
nuevamente en primer plano el

desmontaje real de la CNI y ia
necesidad de que sus arquivos, que
se encontrarían ahora en poder de
la Dirección de Inteligencia del

Ejército, puedan ser conocidos por
quienes tendrán la misión oe

exclarecer ios hechos ocurridos.
En la opinión pública existe la

certeza de que la CNI se mantiene
viva al interior del Ejército, adonde
se trasladó su personal, sus medios
y sus archivos. Es de suyo
revelador que la Dirección de inteli

gencia del Ejército sea encabezada

por el último director de la CNI, el

brigadier general Gustavo Abarzúi

Rivadenelra.

Patricio Rojas: el ministro de la discordia.

conocer un trascendido sosteniendo

que la decisión presidencial habría

provocado "cierta incomodidad"

dentro del Ejército. "Dentro de la

oficialidad joven, grado de mayor,

específicamente, —agregó la publi
cación— , habría Inquietud sobre

los alcances de una comisión como

ésa, la cual temen, podría enlodar

las instituciones armadas.

El mayor general (R), Alejandro
Medina Lois, director del Centro de

Estudios de la Nacionalidad, crea

do precisamente para hacer llegar
opiniones de fuentes militares a la

civilidad, fue el encargado de publí-
citar esta forma de pensar. "Hablar

de justicia y perdón —manifestó—

es una falacia, ya que se hace

posible la venganza personal, y esa

posibilidad genera naturales reac

ciones entre quienes pueden sentir

se afectados' .

Por su parte, un grupo de

personas vinculadas al régimen
saliente, que tuvieron como porta
voz público al ex director de "Et

Mercurio", Arturo Fontaine, salie

ron también a la palestra para

defender la idea de un supuesto

"ataque a las instituciones". "El

país —manifestaron a través de una

inserción de prensa— está sufrien

do un grave proceso de desinforma

ción en relación al tema de los

derechos humanos. Mediante ella

—agregaron— se pretende exhibir

la acción de las FF.AA. y Carabine

ros como una tarea de sistemática
violación de los derechos humanos.

Parece intentarse imponer
—con-

Por su parte el ministro de

Defensa, Patricio Rojas, al ser

consultado por una formulación

realizada por los dirigentes comu

nistas Fanny Pollarolo y Canoa

Albrecht en una conferencia de

prensa acerca de la necesidad de

modificar a fondo la Ley Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Ar

madas, contestó que el Gobierno

no estaba "en el ánimo de acoger

ningún tipo de Iniciativa qua

tienda ahora a modificar la Ley

Orgánica Constitucional de laa

Fuerzas Armadas". La táctica

oficial parece ser la de enfrentar
ias

contradicciones generadas por ™

existencia de un virtual roo*

Militar, sin llevar este tema aja
opinión pública con vista a generar

una correlación de fuerzas favorable

a su cambio, limitándose a mane

jarlo a través de medidas adoptadas

superestructura!mente. U
decís on

del Gobierno de no Informar a ios

chilenos de la polémica entrevista

sostenida por el Presidente de ia

República en los primeros días ae

mayo con el Comandante en Jera

del Ejército es una demostración

clara de ello. El abierto desafio

público posterior de Pinochet
ai no

concurrir a una Invitación «

Patricio Aylwin muestra ¡W* ¡1
problema es real y que lo m»

acertado es enfrentarlo con una

activa participación y apoyo de i"

sociedad.

Alberto Parro

nTlTMA



¿Cartas

Io demayo

decepcionante

Gefior Director:

Quiero manifestarle a Ud. y a

to lectores de PyP algunas

jt-eervaciones sobre el aclo
del

i" deMayo en Santiago, que
me

decepcionó profundamente.
El que le escribe regresó hace

pocos después de un exilio que

Srócasi tanto como la dictadu

ra Yesprobablequemivisiónse
v¿ afectada por este hecho.

pero igualmente quisiera decir

t*rünero: la desorganización,
ra comienzo del acto estaba pro

gramado, si nome equivoco para
fas 1() ó 10 y media ue la mañana.

Comenzó una hora y media más

¡arde y el discurso del Presi

dente Aylwin, que se planeaba
debía comenzar a las 11. 15u 11.30

comentócerca de la l de la tarde.

Cuando llegué al Parque, se

me vino el alma a los pies: habla

muy poca gente. Más tarde esta

situación cambió... pero bastan

te más tarde. ¿Por qué ese

atraso tan exagerado?
Segundo: la ausencia sindical.

Creo que no vi ni un solo
estan-

dartesindical, comoen los viejos

tiempos. Uno que otro lienzo, de

sectores de trabajadores en

conflicto. Lo demás, eran bande

ras o carteles de grupos políti
cos. O de grupüsculos .

¿Qué pasa? ¿Dónde estaban

las grandes confederaciones o

federaciones y los grandes sindi
catos? Novipor ninguna parte ni
d más mínimo letrento que
manifestara la presencia de los

aguerridos compafleros de la

construcción, délos mineros, de

de los gastronómicos, de los

portuarios, de los pensionados
etc., etc. Ni Siquiera de los pro
fesores...

Tercero: la debilidad del
llamamiento. En los días ante
riores al acto, no supe de ningún
llamamiento de la CUT ni de

ninguna de las federaciones u

organizaciones de base a asir tir
al Parque O'Higgins. No hubo

ningún manifiesto convocando a
los trabajadores al 1° de Mayo
que apareciera impreso y que be
leyera por la radio y la TV.
O si io hubo, fue tan débil que

apenas se supo. Yo, a lo menos,
no lo supe.
Todo esto me preocupa y me

alarma. En otros tiempos, su

pongo que quedaránmuchos que
lo recuerdan, se organizaban las

columnas de los diferentes sec

tores, por barrios, y se llegaba
marchando al lugar de la

concentración, con lienzos, con
signas y los estandartes de sin

dicatos y federaciones.

Yo no quiero decir que la clase
obrera estuvo ausente. AI revés
creo que constituía la mayoría
ili-l publico reunido. Pero, apa
rte ian con más entusiasmo y

Divinización algunos grupos de

peladores que Tos trabajadores
organizados.
Ne me podrá decir que estoy

haciendo criticas injustas, por
los efectos de la represión,
poi que recién estamos entrando
cn la democracia, etc, Sin

embargo, yo sé que en estos años
hubo mítines sindicales impor
tantes. Y diría que el Io de mayo
del año pasado—por las noticias

que tuve— fue más masivo y
combativo que éste.

Tengo claro que la CUT es to
davía una organización relati
vamente débil, que está forman
do sus filiales y dando sus prime
ros pasos. Pero no me cabe duda
que tiene potencialmente una

gran fuerza de convocatoria. Lo
importante es que la use y que
sepa tomar contacto con las
bases, dejando de ser una cúpula
de generales sin tropas, como
parece que es ahora. Si no es asi,
¿dequémodo va a pesar la voz de
Tos trabajadores en el Chile de
mocrático que se está forjando?

ManuelA. Gamboa

Santiago

Desaparecido

Seflor Director:
Por su intermedio quisiera

dirigirme al señor Andrés Zal
dívar, a proposito de sus recien
tes declaraciones señalando que
lodos los detenidos desapareci
dos están muertos.

Soy lamadrede Sergio AUoom

Reyes Navarrete, detenido el 16
de noviembre de 1S74 por Osval
do Romo Mena y un grupo de

agentes de la DINA, y desapare
cido desde entonces. Tengo la
esperanza de que mi hijo, y otros
detenidos desaparecíaos, estén
con vida. Mepreguntarán en qué
baso mi esperanza. En primer
lugar, en mi condición demadre,
que no me permite aceptar su

muerte sin pruebas contunden
tes v sin una autoridad respon
sable que lo demuestre. También

porque hasta 1979 tuve noticias

extraoficiales de que estarla con
vida en un centro de reclusión.
Por último, por el hecho de que
muchas de las acciones de la
dictadura fueron copiadas de la

represión nazi, del genocidio

practicado por Hitler. Ellos
tenían un decreto conocido como
Noche y Niebla, que en sus ar

ticulados decíamás o menos así :

Los prisioneros sometidos a

detención e incomunicación per
manecerán en esa calidad hasta
el término de ta guerra. Si en el
transcurso de esa detención
resultaran muertos, serán sepul
tados en forma secreta y no se

comunicará a sus familiares su
muerte.

Hubo sobrevivientes de esa

práctica al término de la guerra
enAlemania. Por eso, si están en

algún lugar de reclusión, debie
ran ser liberados junto con el
término del gobierno militar.
Juzgo entonces, que son apre

suradas las declaraciones del

seflor Zaldívar. No seremos

nosotras quienes daremos por
muertos a nuestros seres querl-

HagdalenaNavaireteF.
madrede

SergioReyesNavarrete
Detenido-desaparecido

Plebiscito genuino

El magistrado Rene García

propició un plebiscito para pro
cesar a Pinochet. El diario El

Sigloplantea otro tanto. El Sena
dor Sebastián Pinera propone
someter a referéndum la vigen
cia de la ley de Amnistía de 1978

e, incluso, se ha propuesto una

consulta popular para dirimir la
sede del Congreso Nacional. O

sea, el plebiscito está en el aire y
el pueblo lo quiero para dirimir

faves
cuestiones nacionales.

lio tiene una lógica. En primer
lugar, histórica, después jurídi
ca y también política.
El pueblo chileno quiere y

exige que el gobierno democráti
co del presidente Aylwin puede
gobernar y, por ello, no aepeta
ataduras dejadas por la dicta

dura.

El pueblo entero debe decidir

si quiere onoel término de la ina
movilidad de Pinochet como

comandante en jefe del Ejército,
el fin de los senadores desig
nados", un juicio a los magistra
dos de la Corte Suprema y del
Tribunal Constitucional por no
table abandono de sus deberes,
elección directa de alcaldes y re

gidores.
Este plebiscito, convocado por

el presidente Aylwin y con la
anuencia de las mayorías demo
cráticas de la Cámara y del
Senado tendría mucho mayor
valor jurídico que los convoca

dos por Pinochet y la Junta de
Gobierno. Expresaría la real

voluntad de Chile, en un procesa
electoral mucho más libre,
limpio e igualitario para las

posiciones opuestas.
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Plaza Almagro
^-^ Sprcfin FSergio Pesutic P.

De
todas las plazas pobres de Santiago, la

Plaza Almagro es la que está más cerca

del centro de la ciudad. En medio de la plaza,

arriba de un caballo bastante quieto, cabalga el

Adelantado Don Diego de Almagro con espada,

riendas, espuelas, pero sin estribos. Encaramar

se en los hombros del Adelantado permite ver la

Torre Ente!, respirar mejor la nube de smog y

distinguir lamelancólica silueta del Palacio de la

Moneda.

La calle San Diego es el hilo negro de este yo-

SW verde rodeado de cemento por todas partes.

Las pocas palmeras del lugar casi no se hablan

entre ellas, salvo las noches que los borrachos

las orinan larga, inexorablemente. Entonces ha

blan las palmeras y hacen recuerdos de los

Buses Via Sur y de los Buses Flecha Verde, de

los tiempos que la Plaza Almagro era la sala de

espera donde los provincianos recién llegados

se persignaban asustados antes de sumergirse

(algunos para siempre) en la gran metrópoli,

... por el norte la plaza limita con

el night-club El Unicornio y por

el sur con un sitio tan baldío que

incluso hasta gente se ha perdido
en sus llanuras...

Hoy la Plaza Almagro limita al poniente con

la Iglesia de los Sacramentinos (versión del Sa

cre Coeur obtenida en la fotocopiafi&a. del

arquitecto Larraín Bravo) y al oriente ooñ 7

grandes mojones de piedra que seguramente

simbolizan algo que a la gente que pasa por alli

le importa un bledo, pero que los funcionarios

del vecino Instituto Nacional de Estadísticas no

dejan de agradecer {"...el 30% de los mojones

de la plaza está en mal estado; de ese 30%, un

18% está en pésimo estado; de este 18%, un

34% está hecho simplemente una mierda...")

Por el norte la Plaza Almagro limita con el

nigt-club El Unicornio y por el sur con un sitio

tan baldío que hasta gente se ha perdido en sus

llanuras. Los días de abril, el viento forma

remolinos y se lleva escombros y algunos roedo

res desprevenidos por la calle Zenteno, esa calle

que como el Guadiana nace y muere cuando

quiere, incesante.

En la Plaza Almagro se dan la mano Aylwin y

Pinochet, es decir, el afán de progreso y la cons

tatación de la barbarie.

Ramón tiene 9 años, aparenta 13 y cuando

habla pareciera que ya está cansado de tanta

vida que le ha tocado. Lleva una gorra que jamás

le quedará pequeña. Ramón administra el sec

tor que va de la Plaza Almagro a la Iglesia de los

Sacramentinos. Cuida autos, pero sin demasia

do celo. Para él, después de todo, cuando se

roban un auto, no es un auto lo que pierde,

apenas una incierta propina que deja de ganar.

Ramón, y toda su familia, vive en una cité de

la calle Santiaguillo. Por decirlo de otro modo,
Ramón no tiene familiares en el extranjero y

todos los que están en Chile viven en esa

inagotable cité de la calle Santiaguillo.
Cuatro veces han echado a Ramón de los

Juegos Diana por jugar a los fíippers con

monedas de lata que su tío Humberto, el que

tiene un kiosko de ¡laves en Matta con Serrano,
le fabrica a la medida.

Hacia las seis de la tarde Ramón deja

abandonados to\jotas y peugeots. Es la hora

del ajedrez. Llegan los campeones del barrio,

serios y de gestos mínimos, ía mayoría de bar

ba tupida, camisa blanca pero cuello sucio, fu

madores todos, manos en que abundan ios ani-

llosymerodean las pulseras. Junto a las librerías

de viejo, se sientan a horcajadas sobre la lápida
de un banco de cemento, despliegan los guerre

ros de madera y se repite la antigua ceremonia

del combate:Tigran Petrossian eludemirar a los

ojos a Bobby Fischer no sea cosa que éste abuse

de la palabra miedo.
-

Abandona, Ramiro, por ética, abandona...

¡^- ...ese caballo, no debió mover ese caballo...

Una turba que no excede jamás un número

prudente que oscila entre el 8 y el 14 rodea el

épico cuadrado. Todos opinan, se exaltan, sa
*

desaniman, resoplan mientras se aterran la

... hacia las seis de la tan

la hora del ajedrez... De i

cuando los contendiente;

mueven una pieza en el tablc

y el tablero parece mover;

en el breve silencio

que provoca la jugada...

cabeza a dosmanos. Los contendientes, por su

parte, fuman y se pasan bs consejos, las maldl-
•

ciones y las estrategias ajenas por el forro. De

vez en cuando mueven una pieza y el tablero

parece moverse en el breve silencio que provo

ca la jugada.
Ramón se empina para ver si es cierto que el

alfil blanco cometió un error imperdonable,

pero la mayor parte del tiempo deambula a la

altura del bolsillo de los espectadores y con

variable fortuna consigue hacerse con alguna

propina que nadie le ha ofrecido.

En la Plaza Almagro, el ajedrez es un deporte ,

que se juega en un tablero, pero que repercute
en todas direcciones.

■
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Las cosas

por su nombre
Mensaje presidencial

"de dulce y de grasa"

I presidente de Renova
ción Nacional, senador
Sergio Onofre Jarpa no

E
recordará con agrado el
reciente 21 de mayo,
cuando ante el Congre
so Pleno, el presidente
de la República, su opo
sitor político, Patricio

ayiwin, re-Inauguró la tradición de

abrir el periodo ordinario de
sesiones de ambas cámaras con un

mensaje a la nación.

Jarpa estuvo presente en la
mañana en la ceremonia de la
Armada Nacional en recuerdo del
combate naval de Iquique. Pero en

la plaza Sotomayor, el jefe opositor
escuchó nítidamente el rechazo de
un sector del público a su presencia

Sobre el

mensaje

- El secretarlo general del
Partido Comunista de Chlle,
Volodia Teitelboim calificó
como "grave" la ausencia de
Pinochet en el Parlamento,
en el dfa de Inauguración del
periodo ordinario de sesio

nes, considerando que "era
su deber Institucional asistir
a este evento y que, sin

embargo , fue el único jefe de
las FF.AA. que no estuvo
presente y, en cambio,
apareció ante los medios de
comunicación participando
sn actividades en Iquique,
estableciendo con esto una
ro untad de poder paralelo".
Loe comunistas criticaron

» actitud de personaros de
«woha que, "Inmediata
mente concluida la lectura

del mensaje presidencial,
volvieron a plantear actitu

des parcializantes, las cua

les expresan su poca dispo
sición hacia el restableci

miento de la democracia y
del respeto a los derechos

humanos, que se enmarca

en la serle de ataques contra
el proceso que ha iniciado el

país que ellos han vertido en

las últimas semanas, y que

emplazan a conformar un

panorama que no es tranqui
lizante ni ayuda a la reconci

liación".

Por au parte el dirigente
comunista, Manuel Cante-

roa, hermano de uno de los

detenidos - desaparecidos,

cuyos restos fueron encon

trados en el fundo Las

Tórtolas planteó que resulta

Indispensable que se averi

güe sl Peidehue es o no un

cementerio secreto, consi

derando que en ese lugar
podrían encontrarse nuevos

reatos humanos de deteni

dos-desaparecidos .

"¡que se vaya!", le gritaron y debió
abandonar el lugar escoltado por
carabineros. Tal vez ese mal rato
fue el que lo hizo decidir no asistir
al Congreso Pleno en la tarde. Una
resolución similar habla tomado
anteriormente el actual comandante
Bn jefe del Ejército y ex dictador,
general Augusto Pinochet, en lo

que tal vez signifique su alejamien
to definitivo de la arena política.
Pero ninguna de estas ausencias

opacaron la solemnidad y el brillo
de la ceremonia de apertura de la

legislación ordinaria. El presidente
Aylwin leyó, durante dos horas y 40
minutos un extenso mensaje en 33

páginas sobre el estado de la
nación y formuló los planteamien
tos esenciales de su gestión de
gobierno Iniciada hace 70 días y
que terminará en 1993.

La alocución presidencial fue In

terrumpida por aplausos en doce
oportunidades, aun cuando repre
sentantes de la Unión Demócrata

Independiente, de Renovación Na
cional, de las fuerzas armadas y de
orden, y de los senadores designa
dos por la anterior administración
fueron menos generosos.

El primer aplauso se produjo
cuando Aylwin afirmó: "Pueden
los señores parlamentarlos y todos
mis compatriotas estar seguros de

que en el desempeño de mi

mandato procurará siempre, como
he venido haciéndolo, escuchar a

todos los sectores y buscar el

mayor entendimiento; pero cuando
no lo logre, no vacilaré en asumir la
responsabilidad —que es también
mi deber de gobernante— de

adoptar las decisiones que mi
conciencia me reclama".
Pero uno de los aplausos más

fuertes, se escuchó cuando afirmó:
"Durante más de 16 anos, quienes
gobernaron el país vivieron desca
lificando diariamente a sus prede
cesores y denigrando a sus

adversarios. No los seguiremos en
ase camino. No enturbiaremos el
ambiente de reconciliación que
queremos. Pero nadie puede Impe
dirnos decir la verdad cada vez que
lo estimemos necesario, con deli
cadeza y a la vez con firmeza, como
o estamos haciendo. Nadie puede
ofenderse porque se diga que en

Chlle hubo dictadura; ea tan sólo
llamar a las cosas por su nombre".

El presidente recibió la aproba
ción mayoritaria de la audiencia

cuando reiteró su decisión de
aclarar los crímenes y atropellos a

los derechos humanos perpetrados
durante el régimen militar y cuando
reafirmó que la recientemente

creada Comisión de Verdad y Re
conciliación no tratará de hacer "un
análisis histórico sobre la violencia

en Chile, sino esclarecer la verdad
sobre violaciones de derechos
humanos —entre el 11 de septiem
bre de 1973 y el 11 de marzo del

presente ano— y ése es el periodo
en que ocurrieron", subrayó.

LAS COSAS

POR SU NOMBRE

Si bien a personeros de la

derecha, como el senador Sebas
tián Pinera, o el diputado Federico

Mekls, ambos de RN no le gusta
ra que el mensaje se refiriera
criticamente al gobierno anterior,
"sin reconocer nada de lo bueno"

3ue
—supuestamente— ellos están

ispuestos a demostrar que se hizo
para el país en la época de la dicta

dura, Aylwin no entregó pública
mente otros antecedentes.

En el texto del mensaje presiden
cial distribuido después de la lectu
ra del discurso, que es una publi
cación de 300 páginas, se detalla la
situación en que cada ministerio
Inició sus actividades en marzo

pasado .

En el ministerio del Interior se

señala, por ejemplo, que "las auto
ridades salientes, sl bien facilitaron
la entrega material, no tomaron

cauciones o resguardos necesarios
para proveer la información com

pleta de las nuevas autoridades. Es
de común acurrencla —revela el

mensaje— cuando se solicitaron

antecedentes sobre determinadas

materias, recibir como respuesta,
que se ordenó su destrucción. El

ejemplo más categórico es lo que
ocurre en la ex Procuraduría
General de la República (Ambrosio
Rodriauez, de triste recordación).
eliminada por ley. Nada hace justi
ficable que los antecedentes que
ella conocía se encuentren desapa
recidos hasta la fecha".
"En la totalidad de las Inten

dencias, Gobernaciones y Munici

palidades —agrega el documento

oficial— permaneció el mismo <

»*iüyodM.



personal que colaboró con el

régimen anterior, incluidos los

cargos tradlcionalmente considera

dos como de la exclusiva confianza.

Salvo casos aislados de renuncias'

voluntarlas, fundamentadas en ra

zones de ética política, se mantiene
la totalidad de los funcionarlos de

la dotación existente al 10 de marzo

de 1990".

El ministerio de Educación

revela, por su parte que "carece de

los canales de consulta que se esta

blecieron a través del Consejo
Nacional de Educación y de los

Consejos de varios de los organis
mos descentralizados, hoy desapa
recidos. No existen tampoco meca

nismos legalmente autorizados y

obligados, para que los distintos

sectores de la comunidad educativa

puedan manifestar sus intereses y

proposiciones respecto a las polí
ticas y normas que rigen el sector".

El ministerio de Educación

carece también de atribuciones

para sostener y administrar esta

blecimientos educacionales de ni

vel prebásico, básico y medio,

funciones que fueron entregadas al

sector privado o a las municipalida
des, a través de sus departamentos
de educación municipal o de

corporaciones municipales de dere

cho privado. Estas últimas fueron

declaradas inconstitucionales por

fallo del Tribunal Constitucional

dictado en 1988. Sin embargo, con

tinúan funcionando.

Algo similar revela el mensaje

CITACIÓN

Se cita á todos los ex-trabajadores de Imprenta Horizonte
a una asamblea

general, para el dia viernes 25 de mayo a las 19.30 horas en el Teatro

Sicchel, ubicado en calle Sotomayor esquina Catedral.

TABLA

—Elección de nuevos dirigentes
—Cuentas sobre Comisiones

—Varios

LA DIRECTIVA

presidencial respecto al ministerio

de Salud Pública.

"Es conocida la condición de

deterioro en que el gobierno ha

encontrado al sector público de

salud, señala el documento. Sin

duda, este deterioro se debe a la

opción política de privilegiar al

sector privado. La calda del aporte
fiscal en relación al aporte directo

de los usuarios y la calda en la

inversión real son muestras claras

de esta opción".
"Como consecuencia de esto, la

menor disponibilidad de recursos

se expresa en la disminución de las

inversiones, tanto en el área de es

tablecimientos asistenclales, como

en el equipamiento médico e

industrial; en la disminución cuali

tativa y cuantitativa de los recursos

humanos, además de calda en los

salarios reales ; y en la disminución

de la disponibilidad de bienes y

servicios de consumo tales como

productos farmacéuticos, prótesis,
alimentos, ropas y otros que se re

lacionan directamente con la cali

dad y oportunidad de la atención

otorgada a los pacientes".

PRESUPUESTO

Por éstas y otras razones, el

presidente Aylwin afirmó enfática

mente que "el país entero debe

saber que para el ano en curso

nuestras restricciones presupues
tarías son serias. Este no será un

ano de holguras. Por ello el

esfuerzo en gasto social va a ser

necesariamente gradual. Realiza

remos una política de estricta auto

ridad en el sector público, a fin de

que el ingreso que genere la

Reforma Tributaria pueda Ir mejo
rando paulatinamente nuestro nivel

de gasto social.

"Quienes tengan expectativas de
realizaciones extraordinarias y rápi
das se equivocan —resaltó el presi
dente Aylwin—. Este es un ano de

extrechez. Respecto de los anos

próximos, habrá holguras crecien

tes, sucesivas y graduales, que si

bien no deben alimentar esperanzas

desmesuradas, nos permitirán Ir

progresando sólidamente hacia un

mayor bienestar".

José Luis Córdova

Alcance

Cuando se cerraba la

presente edición, recibimos

la siguiente carta al director,

que estimamos necesario

publicar, aunque no en la

sección que corresponde:
Sehor Director:

PyP sintetizó el informe al

IX Pleno del CC del PC, en

que se me adjudica la

"concepción de un partido
de corrientes o tendencias".

Dicho Informe reduce de

formado ramente mi pensa

miento ante la militancia. He

reiterado a la dirección mi

3ue]a
por esta práctica

aniña, Impropia de un

partido revolucionarlo y aje
na al leninismo que siempre
se Invoca.

No postulo un partido de

tendencias, si por ello se

sntiende fracciones estruc

turadas a su interior. Postulo

una revolución orgánica, que

democratice la verdad para

poder debatir con libre

conocimiento de todos los

acuciantes problemas nue

vos con que la vida comienza

a enfrentarnos. Es un proce
so que apenas se Inicia y no

tenemos entrenamiento. Re

quiere de mucha serenidad

y espíritu de partido.
En medio de todo, estoy

contento porque noto hoy
más preocupación en la

dirección por las Inquietudes
sobre la necesidad de cam

bios en el partido. En las

conferencias, por lo general,
ha sido el tema central. Creo

sinceramente que alguna
presión no atenida rígida
mente a las actuales nor

mas partidarias" ha sido una

oportuna contribución. Hay
que entender que estamos

ante una emergencia, una

crisis real, que requiere de

iniciativas de emergencia.
Hay quienes siempre pi

den el aval de Lenin. Pues,

fue precisamente él quien
reclamó un partido en que
"se desarrolle una lucha

Íiuramente
Ideológica entre

as distintas tendencias o

corrientes que nada tienen

que ver con las fracciones o

grupos; (...) hay que dese

char los viejos hábitos

—propios de los circuios—

de emplear exclamaciones,
palabras injuriosas o mons

truosas acusaciones en lu

gar de dedicarse a analizar

concretamente una u otras

divergencias surgidas (...)
para que los afiliados al

partido puedan analizarlas

con verdadera Independen
cia en lugar de repetir de

buena fe opiniones ajenas".
"Debemos realizar esa dis

cusión en la prensa (...) sl
estamos en verdad decididos
a aplicar seriamente el
centralismo democrático en

nuestro partido...".

Luis Guastavino

PW*»A

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Los terroristas

¿Quiénes son los terroris
tas? ¿De dónde provienen?
El país se ha visto conmovi
do en las últimas semanas

por los atentados contra loa
generales del aire Leigh y
Ruiz y contra el coronel de
Carabineros Luis Fontaine,
que costó la vida a esta
último. Junto a ello, bomba
zos contra un recinto de pro
piedad militar, contra sedea

policiales, judiciales, resi
dencias particulares, asaltos
y amenazas de muerte casi
diariamente.

Toda una situación dramá
tica que tiene de fondo, no el
coro de las tragedias griegas
sino el de las declaraciones
de cuanto viudo de la dicta
dura puede acceder a un mi

crófono : que el pais no se

siente seguro, que el gobier
no es débil, que los Indultos
no pueden ser, que la

supuesta debilidad ampara
el terrorismo y etcétera y
etcétera. Un conjunto os

coristas que —Iluminados

ellos— ya "saben" quienes
son los autores de Jos re

cientes atentados y no trepi
dan en adjudicárselospúbli
camente a determinados

sectores. No es la primera
vez que pasa. Lo que sl

sucede es que tenemos mala

memoria. Por eso ss bueno

recordar algunos hechos,

¿Recuerda usted a Juan

Luis Bulnes o a Mego fi-

qulerdo? Bueno, el día 26 da
enero de 1978, bajo la

dictadura de Pinochet, salla
ron en libertad desde Capu
chinos. Les habla sido remi

tida la pena, —de dos y tres

artos, respectivamente— por

"secuestro con grave danc

en la persona del general
Rená Schneider". Lo cierto

es que el general Schneider
murió asesinado. Pero loa

mismos que hoy rasgan ves

tiduras ante una legislación
democrática que sólo quiere
hacer justicia, no dijeron
nada.

¿Y recuerda a Óulianj»
Clavario? El 22 de diciembre

de 1980, el régimen de Pino

chet aceptó su petición d*

indulto y lo dejó en libertan.

Ciaverie habla Integrado •

comando fascista que £■£••*
nó al comandante «W¡¡

'

Araya, edecán naval J»
Presidente Salvador Alian*

y habla sido condenado a

Ires anos y un día de prisión.
Se le indultó... pero W

quejosos de hoy dfa tampo

co se quejaron entonces.

Curioso, ¿no?

Lígala Bailaderos^
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EDI TO R I A L

PERIODISMO Y VERDAD

No
fueron pocos los que pensaron

que con el advenimiento de la
democracia la libertad de prensa
gozarla de una excelente salud
que las coerciones a los medios de
comunicación serian una historia
para ei olvido y que, fundamen

talmente, se podría decir toda la verdad
lantas veces reprimida durante los 16 anos v
medio de dictadura.

Sin embargo, a poco andar del nuevo
gobierno los tribunales militares —que
siguen teniendo prerrogativas que siempre
fueran atingentes a la justicia ordinaria— se

empeñaron en procesar a medios y perio
distas que hablan cometido el "desliz" de
hacer mención a las tropelías que se come
tieron en pasado reciente.

Cualquier reflexión que se haga sobre
lo que debe ser la misión periodística en

tiempos de democracia lleva, indudable
mente, a señalar que su existencia sin
ningún tipo de cortapisas, no sólo es una
necesidad inherente al buen funciona
miento del sistema, sino que parte indes-
prendible de lo que se debe entender como
libertad de expresión.

La
justicia militar, férreamente ape

gada a las normas que impuso el

régimen anterior, parece no enten
der que se están viviendo muy
distintas alternativas de convi
vencia social, que el autoritarismo
ya no es más posible al existir una

clara delimitación de poderes. No se puede
entonces, persistir en prácticas que si bien
fueron habituales en la larga noche chilena
ahora resultan atentatorias para la dignidad
de quienes ejercen el periodismo con

indispensable altura para el desentra-
namiento de las grandes verdades ocultas,

A través de procesos y encargatorías de

reo se trata de acallar a quienes, desafiando
una intrincada maraña de leyes heredadas
sacan a la luz pública las bárbaras violacio
nes a los derechos humanos que se come-

heron, sin ningún tipo de recato, en los
argos años en que el periodismo no sólo
tue quebrantado en su misma esencia sino
que lúe silenciado de manera categórica Y
decenas de comunicadores debieron exiliar
se, mientras que otros eran encarcelados o
asesinados a mansalva.

Todo
lo anterior, desde luego, debe

ser sólidamente considerado,
sobre todo en momentos en que
hay un desesperado esfuerzo por
conocer la auténtica verdad de
tantos hechos que conmocionaron
al país. Las mismas autoridades

eclesiásticas han señalado que sin un deve-
lamiento real de los culpables de graves
atropellos a los derechos humanos Chlle no
Bstará en condiciones de llegar a una

reconciliación.
La justicia militar, evidentemente

parece estar empeñada en que eso no ocurra

y por eso cada vez que algún medio revela
hechos de notoria envergadura está
dispuesta a procesar a quienes han
insistido en que la verdad debe ser amplia
mente difundida y que los autores de tales
hechos castigados por sus responsabili
dades. La judicatura castrense, en cambio
no deja de expresar su molestia y descon
tento con respecto a esos propósitos. Urge
por lo tanto, modificaciones sustanciales
en el aparato judicial y que las desme
suradas atribuciones militares sean traspa
sadas a los tribunales ordinarios, como fue
siempre en este país.

CARTAS

Pr-J533«.¡a ÜSS iSE

Aclaración

Señor Director:

Quiero expresarle mi com
pleto acuerdo con la iniciativa
de PyP de informar sobre las
discusiones y conferencias de
los comunistas. Me parece
particularmente útil la publi
cación, al menos parcial, del
informe al IX Pleno del CC.
La renovación del PC y de la

izquierda requieren informa
ción veraz, transparencia. A
fin de elevar la política revolu
cionaría, la conciencia común
para cambiar la sociedad: la
unidad de acción nacida de la
síntesis critica.
En consecuencia, debo hacer

algunas precisiones mínimas.
1. He acatado las resolucio

nes del IX Pleno: los asuntos
internos del PC no debían ser

comentados públicamente por
nosotros. Al mismo tiempo
sostengo que hoy más que
nunca se necesita que el
partido conozca toda su discu
sión a lo ancho y de arriba
abajo. Necesitamos, también

que los chilenos puedan infor
marse certeramente de nues

tro proceso. Sin embargo
compañeros del CC han sobre

pasado tales acuerdos refirién
dose en distintas entrevistas
de prensa a la vida interna y a

supuestas opiniones o actitu
des mías. PyP ha recogido
versiones de dos miembros de
la CP y cuatro del CC para su
crónica. Nada de esto me

parece mal, a condición que
signifique un paso real hacia la
información abierta y justa
2- El informe al IX Pleno

Iparrafos reproducidos por
PyP) dice que yo no habría
propuesto—antes de mi entre
vista en Página Abierta— un

Congreso Extraordinario. Res
pondí a la CP y al CC: en el
Pleno de enero de 1990

propuse
que esa reunión acordara
anunciar al partido y al pueblo
su decisión de convocar a un

Congreso Extraordinario in

dependientemente de realizar
la Conferencia Nacional. Ma
nuel Fernando Contreras plan
teó, en vez de Conferencia, el
Congreso para superar la
crisis. Hubo otras opiniones
que señalaron la contradicción
entre los Estatutos (votan sólo
los titulares del CC y los secré
tanos de CR) y la necesidad de
dar mayor representa! ividad

al evento. Incluso se dijo: si no
resolvemos esa contradicción
la Conferencia Nacional será
1 1/2 Pleno... Pero, nada se
resolvió a fin de ampliar la
representatividad posterior
mente, conforme a la impor
tancia de los temas y de lo que
debemos resolver. Por ello, el
Congreso es necesario para la
renovación y unidad del uar-
tido.

En el último pleno (abril)
dije claramente que debiera
ser posible que cualquier com
pañero con dudas sobre mi
actuación recurriese a las
únicas "actas"que tenemos de
nuestras reuniones.
3. Estimo

que al informar al
partido se debe garantizar que
no se hagan "interpretacio
nes ', ni tergiversaciones de la
opinión de cada cual, como se
ha hecho con las mías. Ello
tiene que ver con la dignidad
de las bersonas, con el respeto
lundado entre compañeros y
lambién, con la responsabili
dad adquirida. Todo ello, más
que de la letra de cualquier
estatutoo resolución, se deriva
de los derechos inalienables
para todos.

Estoy por el centralismo
democrático, partiendo de las

concepciones de Lenin. La
discusión real es cómo entien

de cada cual esa concepción
cómo fundar la unidad de
acción y la renovación, en la
más amplia libertad e inter
cambio claro de opiniones.
Rechazo un partido fraccio

nal porque tales métodos im

piden la participación demo
crática de todos los militantes.

AugustoSamaniegoM

Desmentido

A proposito de nuestra cróni
ca publicada en el número 120

titulada "2000 crímenes de la
dictadura", hemos recibido
dos carias con contenido simi
lar, en cuya parte fundamen
tal, los doctores Hugo Salves-
trini Ricci y Darwin Arria gada
L afirman: "La información
en referencia es absoluta y ca

tegóricamente falsa e insídio-

PyP no ha comentado ni

interpretado la información,
proporcionada por organismos
defensores de derechos huma
nos y que se refieren a la

presencia de médicos en case

de aplicación de torturas a

presos políticos por parte del

régimen militar.

24Q>Mauf.H
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¡Aparecieron!

Andrés Aylwin, ¿el único parlamentario
con memoria?

Aunque identificadas osamentas
de

tres detenidos-desaparecidos, ei

drama y el desafío de Justicia y

Verdad continúan.

I Congreso Pleno no

tuvotlempo, ni decisión

para recordarlo, pera
el

ex diputado comunista

Vicente Atenclo Cortés,

E
quien estuvo presente
en la lectura del último

mensaje presidencial de

Salvador Allende, el 21

de mayo de 1973, no tuvo el

homenaje que se merecía al re-ina-

gurarse la tradición de apertura del

nerlodo ordinario de sesiones del

Parlamento, el lunes recién pasado,

Los restos mortales del parla

mentarlo, ex dirigente sindical,

regidor y alcalde de
47 anos fueron

Identificados entre las tres osamen

tas humanas encontradas el 21 de

marzo pasado en el fundo Las

Tórtolas de Colina, propiedad del

Elércto en los aciagos días que

píecÍon al golpe militar. Aten

clo y las demás
victimas Identifica

das como Eduardo Canteros Prado

y José Floras
Garrido, aparecían en

la larga lista de detenidos-desapa

recidos desde la interrupción de la

institucionalidad democrática en

Chlle.

Los colegas parlamentarlos de

Atencio no reservaron ni siquiera un

minuto para recordar al colega ni

para estar junto a su esposa, Zalra

Abarca, o su hijo Vicente Atencio

Abarca quienes están viviendo los

más duros momentos de esta larga

espera: el momento de la verdad.

Vendrá otro instante, el de la

justicia.

El único que se refirió al tema de

la aparición de las osamentas

ocultas en un antiguo recinto

militar y con visibles trazas de

haber sido fusilados y maniatados

por la espalda, fue
el presidente de

la comisión de derechos humanos

de la Cámara de Diputados, Andrés

Aylwin.
Visiblemente emocionado, en ia

entrada del Congreso, y luego de

realizada la ceremonia oficial, el

jurista señaló : "Expreso mi profun
da solidaridad, mi profundo cariño

a los familiares de todas esas

victimas. Yo sé cuánto han sufrido.

En alguna medida yo los he acom

pañado estos años en su sufrimien

to. Y creo que saber la verdad ya es

un paso Importante".
Andrés Aylwin agregó que e

otro paso será indudablemente el

procurar hacer justicia".
Más ade

lante, el abogado y diputado

demócrata cristiano anadió: Yo

expreso mi solidaridad, no sólo a

sus familias, sino al grupo político

al que ellos pertenecían, concreta

mente al Partido Comunista. Puede

no ser mi partido, ni mis ideas pero

yo junto con expresar mi solidari

dad a las familias que hoy día han

encontrado a sus seres queridos,

expreso también mi solidaridad a la

organización que fue tan duramente

perseguida durante los años de la

dictadura".
Andrés Aylwin manifestó su sa

tisfacción porque el Presidente de

la República, en su primer mensaje

al Congreso Pleno, expresó su

amplio respaldo a las iniciativas de

reformas a las leyes de control de

armas y antiterrorista. "A través de

estos proyectos se tiende a

favorecer a los presos políticos y na

pedido urgencia para su trami

tación, lo cual —entiendo yo— ha

dado un importantísimo y definitivo

respaldo del Gobierno y del

Presidente de la República, que es

la persona que tiene el apoyo
del 80

por ciento de la ciudadanía, a estos

proyectos de ley. Y yo espero que

este Parlamento dé a estos

proyectos todo el apoyo que se

merecen, porque son indispensa

bles para hacer justicia. No se trata

de dar penas benevolentes, sino
de

penas justas", concluyó Andrés

Aylwin.

FIN DEL CALVARIO

La aparición de los restos del

estudiante de economía y adminis

tración, José Flores Garrido, cons

tituye el comienzo del fin del

calvarlo para su madre, María

Garrido y pone en primer plano
detalles decidores de su secuestro.

El joven de 28 anos transitaba en

la Intersección de las calles

Plrlhuelco y Club Hípico, en

Santiago ei dia 11 de agosto de

1976, cuando fue abordado por un

sujeto que le apuntaba con un arma

de fuego. El Joven militante comu

nista fue obligado a subir a un auto
móvil Peugeot, patente MF-1 da
Santiago, en el cual habla otro
Individuo vestido de civil. Testigos
afirman que habla otras dos
vehículos en las Inmediaciones.
Los padres de Flores consta)

ron, él 15 de agosto de ese miau

aho, que el día 12, se hablan entn

gado los fondos de la cuem

corriente de su hijo en el Banco ti

Talca a dos personas que portí
un cheque con la firma del sec

irado Las personas, que retiñí

entonces, ocho mil escudos, res-

Sondian
a los nombras, Marta Pilar

aldés, con carnet de Identidad
número 114.841 de Punta Arenas y
Francisco Mancilla E,, con camal

I23.316de Punta Arenas. Una ope
ración Igual realizó la misma mujer
con los fondos depositados por

Flores en la cooperativa de ahorros

y préstamos "Casaprapla".
En la querella Interpuesta por el

rapto y robo, en el Tercer Juzgado
del Crimen de Mayor Cuantía dal

departamento Pedro Aguirre Cerda,
Rol 25.071-3 se estableció que la

patente del automóvil habla sido

solicitada por la Armada Nacional,
con domicilio en Santo Domingo
3778 de Santiago. El 10 de agoste
del 9/7, el jefe del estado mayor de

la Armada, Carlos A. Le May Infor

mó que habla sido Imposible deter

minar qué funcionarlo conduela ese

día el Peugeot. Por otra parte, las

identidades de las personas que

hicieron retiro de los fondos del

oven desaparecido aparentemente
hablan sido dolosamente utiliza

das.

La aparición de sus restos, Junto

a los de Atencio y Canteros podría
esclarecer detalles de los servicios

represivos y las personas que

actuaron en ia mayoría ds estos

casos. La identificación ds las osa

mentas de Eduardo Canteros podría

permitir establecer pistas P»
o*

con el paradero de su sobrina,
cían

Canteros Torres, estudiante da

Ingeniería y madre de dos hijos,

detenida el 23 de Julio de 1976, el

mismo día qua Eduardo Canteros

era introducido por la fuerza en un

automóvil de color azul, anta n

Impotencia de su esposa, atant

Gormaz. .*«*■■*■

La viuda, señala que ejconl»
los restos "es una nueva situaron.
muy difícil de llevar. Es umW¡
muy grande que va »ln*,«*Jf
familia. Es tan triste M«>n,r"1°

como no encontrarlo. No nay

alternativa mejor: las _*»
son

angustiantes e Increíbles
-

PUMA
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Cuando Chile derrotó

a la dictadura
A siete años del inicio
de la movilización social

reciente y dejó atónitos antes que a caer la noche, el estruendo ensor
nadie a sus propios convocantes ya

-

la dictadura. Pero analizados sus

antecedentes con la óptica actual

Las protestas nacionales abrieron los

espacios por donde se desarrolló
la exitosa lucha por la democracia.

or más que sus voceros
se afanen en negarlo
con tono ofendido y aún

escandalizado, el go
bierno proyecta la ima-

gen de estar replegado
en una posición excesi
vamente cauta, sino

vacilante, frente a la
doble tenaza representada por la
estrecha camisa de fuerza del
amarre y por la presión que ejercen
de modo creciente la derecha y los
gestos hostiles del general Pino
chet.

Con abstracción de las Inhibicio
nes que plantea la dlflcultuosa y
compleja relación con el estamento
militar, una parte significativa de

S»k,
>"oblemas que acosan al

3blerno tienen origen y devienen
b sus propios diseños estrategi
as para realizar la transición.

alMÜSS1 ?roSrama que sometió
mS5¡¡?* í c'iOalan'a presenta
52SS?* ."•""^atizadores de

2*°c°J">*nce nacional, no es

o ffi,S?rt0 ?ue 980s contenidos

Sb. ?ufiÍ.nes f" sid° meramente

2S5Í??' ,8lno, anulados, por el

quV2Tiíf Ia r?laol6n P"»N«giade
mí ta. i°s h8í:h08 ha establecido

SdJSJS" pr nclPales partidos de

han Sí, Hen l0 ("J8 "st°s m|smóS

*¡UlcueídoT0 'a "dem°^'a

hafLí"""0 'a11108 en que han

SlííaSSSS'ü na,Urai
aPunta

que i.Í5íf d® 8Ua Privilegios
sos Con *¿.*ílcclón de COfl88n-°s. u>n sintética precisión, hace

ya 20 anos que Radomlro Tomic
describió el fenómeno: "cuando se

gana con la derecha, es la derecha
la que gana". Dicho de otra manera,
si no existiese la lucha de clases,
la derecha chilena se encarga de
reinventarla día a día.

El precio que el gobierno ha
estado dispuesto a pagar por esa
relación privilegiada con la derecha
es la enajenación del respaldo del

pueblo movilizado. No del apoyo
reducido a la mera adhesión

electoral, el que en todo caso no

tiene expresión práctica en esta

delicada fase de la transición, sino
del despliegue en todas sus capaci
dades del protagonismo popular,
entendiendo como participación
activa y consciente de las mayorías
nacionales en las grandes decisio
nes que le conciernen. Sl el

Íioblerno
hubiese convocado a esa

ormldable base de apoyo, resulta
rían impensables tanto la soberbia
y desafiante posición de la derecha
en torno al drama de los derechos

humanos, mediante la cual preten
de ocultar sus culpas y responsabi
lidades detrás del fetiche del "terro

rismo", como el papel de gendarme
del modelo económico e institu
cional de la dictadura.
Hace exactamente siete anos y 13

días que, contra todo pronóstico y
ante la sorpresa generalizada, se

derramó incontenible por lo largo y
ancho del territorio la primera
protesta nacional, que marcó el

principio del fin de la dictadura a la

medida de Pinochet.

PRIMERA PROTESTA

La primera protesta nacional, el
11 de mayo de 1983, dio vuelta una

página en la historia política

lo que sorprende es su retraso

respecto a la crisis económica a

que habla conducido el desplome
del modelo económico neoliberal y
el inmovilismo político en que
estaba empantanado el régimen
Durante 1982 el producto nacional
habla caldo en un abismante
14,1%, las quiebras de empresas
superaron el millar y la cesantía
batió casi un record mundial, al

empinarse sobre el 30% de la

población ocupada. El inmovilismo

decedor del "cacerolazo" con que
respondió la ciudadanía, estreme
ció al régimen hasta sus cimientos.
Pese a que la convocatoria no lo

incluía, la gente se lanzó espontá
neamente a las calles que esa

noche presentaban aspecto de
carnaval. En las poblaciones, el
instructivo fue ampliamente des
bordado con el encendido de
grandes fogatas y el levantamiento
de barricadas, que llegarla a trans
formarse en el símbolo y el sello
más visible y persistente de las
protestas.
El Mercurio, en comentarlo edl-

del gobierno generaba crecientesj torial del dlá 'il de m¡y¿Testuvodebates y aun dlstanclamlento de forzado a reconocer que ''laJornada'
su base política de apoyo, mientras, de protesta a que llamaron diversas
que al fragor de la crisis, se relaja-^ organizaciones sindicales constl-

n

tuye el más serlo desafio que ha
enfrentado el gobierno en sus casi

ban los rígidos controles al receso

político. El movimiento social habla
ido reconstituyendo pacientemente
el entramado de su organización,
especialmente el movimiento estu

diantil y los colegios profesionales,
y de manera muy significativa el
movimiento sindical, el que habla
sido capaz de convocar actos de
masas desde el 1 de mayo de 1978.
Las marchas del hambre entre

octubre y diciembre de 1982 prolon
garon la irrupción del descontento

popular.
El antecedente inmediato de la

primera protesta fue el acuerdo de
convocatoria a un paro nacional

adoptado por el congreso de la
Confederación de Trabajadores del
Cobre, realizado entre el 19 y 21 de
abril de 1983 en el balneario de Punta
de Tralca. Dicho acuerdo superaba
las reivindicaciones meramente sec
toriales y se fundó en la necesidad
de "protestar contra la legislación
laboral y la política económica y
social vigente". En otras palabras,
colocaba en el orden del dia el

reemplazo del régimen autoritario

por uno de carácter democrático.
Ya a esta altura empiezan a

manifestarse los errores y vacila
ciones de parte de la conducción

pol Itica, que se entrecruzaron y
contuvieron los alcances y efectos
de la movilización social

10 anos".

Desde el arranque quedó de ma

nifiesto que la osadía popular
traerla consigo sangre y sufrimien
to. Aquel día, el movimiento social
cobrarla sus primeras dos víctimas
en el marco de las protestas: el
laxista Andrés Fuentes, ultimada
por efectivos de Carabineros en la
población La Victoria, y el estudian
te Víctor Rodríguez Calis, por cuyo
crimen fueron procesados los
detectives Carlos Faura Navarro y
Juan Díaz Fuentes.
Junto con desencadenar una

secuencia de ultrajantes allana
mientos masivos de poblaciones, y
ordenar la clausura temporal de los
servicios informativos de radio
Cooperativa, el general Pinochet
llamó a sus partidarios a estrechar
filas en un movimiento clvlco-
mllitar que nunca conoció la luz.

AUN MEJOR

La segunda protesta nacional fue
convocada para el 4 de Junio, en

razón a que no hubo "respuesta del
gobierno a las legitimas aspiracio
nes de los trabajadores", por el
recientemente creado Comando
Nacional de Trabajadores. Lo

integraron, además de la CTC, la
En parte alarmada por la amenaza Confederación de Empleados Partl-

"

culares, la Unión Democrática de

Trabajadores, el Frente Unitario de

Trabajadores y la Coordinadora
Nacional Sindical, lo que señala por
sl mismo la dispersión del movi
miento sindical. El efecto centrí

peto hacia la unidad es uno de los
tantos aportes que trajo consigo el

levantamiento popular.
Como expresión de descontento

masivo, la segunda protesta fue
aún más exitosa y extendida que la

primera, con visible participación
de sectores de Ingresos medios y
altos.

En la oportunidad empezó a

perfilarse la dimensión eminente

mente represiva con que la dictadu

ra responderla en adelante a todas

las jornadas de movilización. Los
muertos subieron a cuatro y

empezó la fatídica seguidilla de

Impunes asesinatos cometidos por
civiles no identificados que dispa
raban a matar sobre modestos

pobladores y que se movilizaban en «

del uso de la fuerza enarbolada por
la dictadura, pero también por
influencia de la dirección política
del sector mayoritario, el Consejo
Directivo de la CTC, con el voto en

contra de los dirigentes de Izquier
da, acordó, el 6 de mayo,
suspender el llamado a paro y

reemplazarlo por un vago Instructi
vo de acciones de protesta, de
carácter mes bien pasivo y omisivo.

ÉXITO DESBORDANTE

A pesar del desconcierto que

produjo la confusa convocatoria,
agravado por el bloqueo informati

vo, la primera protesta nacional
tuvo un éxito rotundo que superó
las expectativas más optimistas.
Las acciones programadas para el
día —no enviar los niflos al colegio
y abstenerse de realizar compras o

trámites administrativos o banca-
ríos— difícilmente podían arrojar
un resultado perceptible. Pero al

í* deMayo de 1990
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150 MÁRTIRES DEL PUEBLO

VICTIMA

FUENTES SEPÚLVEDA. ANDRÉS ADALBERTO

SOORIGUEZCELIS. VÍCTOR RENE

ABARCA CASTILLO, SERGIO ANTONIO

RÍOS PORTUGUEZ. PATRICIO EDMUNDO

SILVA GONZÁLEZ, LUIS

YAÑEZ FIGUEROA, PATRICIO ALEJANDRO

SEGOVIA GIL , LEOPOLDO ALBINO

^ARENAS MOLINA, CARMEN GLORIA

SANHUEZA ORTIZ. MARÍA ISAREL

AYALA HENRIOUEZ. MAGLA EVELYN

CÁCERES MORALES. JAIME ADRIÁN

3AHAMONDES LÓPEZ. GUILLERMO

CAMPOS PINILLA. YOLANDA HORTENCIA

CANO VIDAL. MARTA DEL CARMEN

CORTES PINO, FABIÁN ONOFRE

FUENTES LAGOS, JORGE ANTONIO

SUARDA SAEZ. JUAN EDUARDO

MANRIQUEZ ARROYO. INÉS

MANRIOUEZ MANRIQUEZ IVETTE

MARCHANT VIVAR. MARCELA ANGÉLICA

MORALES SANHUEZA PRESBÍTERO ESTANISLAO

OSORIO VERA, JOSÉ SERGIO

PIZARRO ROJAS. ELÍSEO ENRIQUE

SALAZAR ARRUE, JUAN CARLOS

GÓMEZ AGUIRRE. ANA TERESA

REYES GARAY . LINA DOHIS DEL CARMEN

GALLEGOS SABALL, BENEDICTO ANTONIO

ALVAREZ, RAMÓN

AVALOS GONZÁLEZ. IVAN

GONZÁLEZ AVALOS, JORGE IVAN

HENRÍQUEZ AGUILAR. SANDRA

REYES REBOLLEDO, SATURNINO CAMILO

FUENTES TOLEDO. JORGE FRANCO

VILLEGAS SEPÚLVEDA. RUDECINDO ONOFRE

HOMERO REYES. ROBERTO ROMUALDO

FUENTES CORTES. RUBÉN

RODRÍGUEZ BARONES. RODOLFO

BARRAZA HENRÍQUEZ. VICENTE OSVALDO

ACUNA BALLESTEROS, REINALDO

RETAMAL SEVERINO, RAMÓN EDUARDO

ARELLANO MUÑOZ, JORGE SEBASTIAN

RAMÍREZ GONZÁLEZ. ÓSCAR JULIO

RAMÍREZ RUBIO, ROBINSON

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. MARÍA ELENA

ROSENDE. ALFREDO

VILLANUEVA RAMÍREZ, SIGFREDO

ZAVALA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL

ITURRA CONTRERAS, CARLOS

GÓMEZ ESPINOZA. NELSON FERNANDO

ALEGRÍA ARRUGADA. SERGIO SEGUNDO

MARÍN NOVOA. PEDRO

VILLANUEVA RAMÍREZ. SIGFRIDO

ZABALA BARRA, RUBÉN

DURAN TORRES, ÓSCAR OMAR

GÁLVEZ DIAZ, RAÚL FERNANDO

ZAMORA CASTILLO. GERMÁN PEDRO

PAVEZ PINO. RENE ENRIQUE

CJH.LLLANA PINO. SILVIA DEL CARMEN

PARIAS NARANJO. JOSÉ CARLOS
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vehículos sin patente, ninguno de

los cuales fue jamás detenido ni

menos procesado. Simultáneamen

te, asomó otra de las facetas de lo

que serla una estrategia permanen

te acatada sumisamente por la

prensa de derecha adicta al

régimen: omitir cuidadosamente

las motivaciones de la protesta y su

vinculación con la crisis, reducir su

carácter masivo y social, y atribuir

lo únicamente a grupúsculos de

"extremistas", "marxistas", "exal

tados" o "subversivos", que no-

hacen sino desencadenar actos de MANO DURA

-vandalismo", "pillaje", "saqueo" y

"destrucción de la propiedad públi
ca y privada". Esta pauta blanca en

el manejo de las Imágenes serla rei
terada hasta la majadería y la

estupidez, sin la menor concesión a

la imaginación.

Pinochet amenazó con enviar a

los "señores políticos de vuelta a

sus covachas" y anunció mano

dura, puesto que "el gobierno
•«»

dispuesto a cualquier coMrP^"
evitar una nueva protesta. J*L"
quedó en la amenaza. El «¡catowe
miento de Rodolfo Segutl y o ">■

dirigentes, trajo aparejado el «*»

pllmiento del acuerdo WJf"E
adoptado por loa trabajador»

w
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cobre, el primero realizado en dic

tadura, especialmente exitoso en El

Teniente y El Salvador. El régimen
respondió con casi dos mil

despidos, que al cabo quedarían
reducidos a 800, sin que el

movimiento sindical y las organiza
ciones claves de la protesta
tuvieran fuerza para Impedirlo y

para acudir en defensa de los
despedidos.
La importancia del punto radica

an que la severa derrota experimen
tada por el movimiento sindical se

tradujo, en lo Inmediato, en la
transferencia del liderazgo y la
convocatoria de las protestas a los
partidos políticos de centro, y en el
mediano plazo, en la Incapacidad
para Imprimirle un salto cualitativo
a la dimensión meramente agltatlva
de la protesta y transformarla en

pato efectivo del aparato producti
vo, acaso el talón de Aquilea de la
movilización social de entonces.
Es asi como la tercera protesta

nacional, el t2 de julio, fue convo
cada por el Proden, a consecuencia
de lo cual sufrieron un breve
periodo de detención Gabriel Val-

engentes demócratacrlstlanos. La
ornada diurna registró la destaca-

•!?£? ^'pación del movimien
to estudiantil universitario, mlen-
iras que en la noche, el eje de la
PWMta nieló su desplazamiento

íSa qu.! rodea a ,a caP'tai. LosCiviles no Identificados «anotaron
dos nuevas muertes en la bitácora

lnv*.«naimovlm!ento de dirección

JWM. el espacio de libertad gene-
JÍ-PSí'? Presta popular empezó
taíí-ST*0 de manera contradlc-

K0^1^ Políticos. El 6

?ConX:Á*bTJ°\ Valdés an^ló

g^abarcaban desde la centro-
?T?a a la

centro-Izquierda, con
5 síKia<ri8tlana como pSo-
Bo'b^K'&S0™ una »"■"" d«

Sni? dSS?" al an,6ndlf"'ento

Sminn- erecría * excluyente en

&K c3?1 ab8ol"»os de la

"I RíiStaSínSr

ComS r«'erente
lar mi«.™J° Socrático Popu-
íquTerti^"6."?,8 «clores de

"STftSEE' «"«Varo» •'

res, pero con una evidente aspira
ción de ocupar la franja Izquierda
del centro político.

DISPERSIÓN POLÍTICA

En lineas gruesas y muy genera
les, quedaron asi perfiladas Tas dos
estrategias que a partir de entonces
tendrían ocasionales encuentros
tácticos en la movilización, pero
que se disputaron siempre su

conducción y hegemonía.
Formalmente, Ta AD planteaba la

sustitución del régimen —su docu
mento constitutivo exigía la renun
cia de Pinochet, su reemplazo por
un gobierno provisional y la
convocatoria a una asamblea cons
tituyente— pero en los hechos
favorecía una salida negociada con
aquel, con los menores trastornos
que fueran posibles. Con franque
za, Gabriel Valdés reconoció por
entonces que su estrategia consis
tía en presionar con la movilización
social para obligar al régimen a

negociar.
El MDP, que reagrupó a la

¡zquierda histórica e incorporó al
MIH, planteaba una confrontación
resuelta y sostenida con el régi
men, con miras a lograr una "salida
avanzada, orientada a una demo
cracia popular", la que no tuvo
articulación política real, sl bien
admitía que no se cruzarla en el
camino si otra era la salida. La for
mulación del Partido Comunista, en
el sentido de relvindlar todas las
formas de lucha contra la dictadura,
y la entrada en operaciones del
Frente Patriótico Manuel Rodrí
guez, en diciembre de ese ano,
proporcionaron nuevos pretextos
asta vez el de la 'Violencia" a los
que se oponían a la unidad
opositora.
Con una astucia que sus adversa

rlos políticos tardaron en reco

nocer, Pinochet combinó la repre
sión brutal hacia la Izquierda con la
oferta de una "apertura" política
haciael centro, para lo cual Instaló
en el ministerio del Interior al
avezado político derechista Sergio
Onofre Jarpa. Este juró el 10 de
agosto de ese arlo, un día antes de
la cuarta Jornada nacional de
protesta, de modo que su respon
sabilidad en la tragedla ocurrida
entonces es inequívoca e Inexcu
sable.

MASACRE DE AGOSTO no fue más que una maniobra dlla-

Pnr i*. **,**. □, _

,orla de' ^O-men que le permitióPor la tarde, Pinochet anunció sortear con éxito el Instante más

SIS. !3h 'se9uridad Interna será álgido de la presión social y le

£n° u«m Por1*"1" soldados, otorgó la sobrevida necesaria para

nnr^Infr" rwt.ricía8 de actuar rea0riJPar a su base de apoyo y
-«íaíliente 'i

Casl Junto con las emprender la fase final de su pro-

H5£? I latlnochÜ' la ocupación yecto institucional. La IngenuidadmlHtar de Santiago desencadenó la de los dirigentes dé la AD y la bur-

m^HraUtal,Jndes,orip,iíle' lnd|scr'- 'ada buena fe del cardenal Fresno

írJ¡£ y desen,renada orgia de quedaron dramáticamente ratifica-
muerte y sangre, que enlutó los das cuando tiempo después Plno-

™.oar^.
de 28 mode3<°s poblado- chet reconoció con tono socarrón

res chilenos, entre ellos varias que habla enviado a Jarpa a dlalo-
mujeres y nlfios, y que se Inscribe gar como parte de un "Juego de
entre las peores masacres colectl- piernas", destinado a ganar tiempo
vas que registra la historia del Be cualquier modo, la precariamovimiento popular unidad táctica de la oposiciónNo cabe sino reflexionar acerca sufrió un golpe decisivo
de a monstruosa trastocaclón Sin embargo, con Ilimitada abne-
valórlca que trajo consigo la dicta- gaclón y con heroísmo sorprenden-dura. Amparados en la aplicación te, el pueblo salió a la calle para la
restrictiva del concepto de "orden quinta protesta naclonaj a oue
público , los efectivos de las habla convocado la AD para los días
fuerzas armadas y los agentes 8 y 9 de septiembre.

El movimiento popular no sólo
hizo caso omiso del diálogo y se

sobrepuso al trauma de la ma
sacre de agosto, sino que dea-
bordó holgadamente la convoca-

represlvos, se creían Investidos del
derecho de tirar a matar a compa
triotas, mayorltarlamente poblado
res de modesta condición, que no

hadan sino manifestar su profundo -,

descontento y que los enfrentaban torla, prolongando la protesta por
irmados sólo de consignas v cuatro noches consecutivas, al bien

al elevado costo de otras diez
muertes. Todavía alcanzó el ánimo
y el Impulso para participar en las

.. . — Jornadas sexta y séptima convoca-
nabla reducido a la categoría das respectivamente por el MDP y
subhumana de "vándalos", "turba el CNT en los meses de octubre y

-

pero a esa altura

de consignas J

coraje, sino ocasionalmente de

piedras y palos. Eso lo saben
perfectamente los militares que
ocupaban las calles. Como los

de saqueadores y maleantes'
"delincuentes suberslvos" y otros

calificativos de parecido Jaez, la
derecha permaneció ciega y sorda
ante la matanza, y dirigió sus

expresiones de condena a quienes

noviembre,
resultaba evidente que ía reitera
ción ritual del mecanismo de la

protesta perdía fuerza y relevancia y
se mostraba insuficiente para pre
cipitar por sl mismo el cambio. Asi

convocaban "a las Jornadas de termlnóel agitado ano 1983 sin que
Caos (IBinrrlon u Hoatm-r-lAn" i->— _ .--.,„,... i nTi.j _ _.__ . ^.caos, desorden y destrucción". Con
silo demostró que su concepción
del derecho a la vida está
supeditada a la condición social o
la actividad política de las victimas.
La conmoción nacional que

causó la matanza hizo comprender
al régimen que la dimensión
meramente represiva era Insuficien
te y que se tornaba Imperativo
ensayar otros mecanismos para
desactivar la protesta. Es asi como
en los primeros días de diciembre
Jarpa comunicó que aceptaba ia
mediación del cardenal Francisco
Fresno e Invitó a dialogar a los
líderes de la AD. A poco andar

cayera la dictadura, a despecho de
los muertos, la sangre y la

esperanza que derrochó el pueblo
con largueza y generosidad.

VIRAJE A LA DERECHA

El ciclo de la movilización para
1984 se Inició aparentemente bien
aspectado con la potente octava

protesta nacional convocada una

vez más por el movimiento sindical,
pero de allí en adelante se

empantanó hasta el mes de

septiembre. Ello obedeció a la falta
de conducción autónoma del MDP,
pero muy fundamentalmente

quedó demostrado que el diálogo abandono temporal de la moviliza-
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clon por el que optó la Alianza

Democrática, tata gastó el aflo en

una de sus pendulares aproxima

ciones hacia la derecha, manifesta

da en el diálogo con el grupo de los

ocho, primer Intento de reagrupa

ción de la derecha, y en la

propuesta de Gabriel Valdés en

orden a loarar un "pacto de amistad

civicc" cuya magnitud lo haría

referente obligado para una nego

ciación con el régimen, del cual

sólo quedaban excluidos los parti

dos de izquierda. Asi como fracasó

el diálogo, el tiempo se encargarla

de demostrar la Invlabllidad del

acercamiento hacia una derecha

que se identificaba inequívocamen

te con la suerte del régimen militar.

A la AD no le quedó otro camino

que volver nuevamente la vista

hacia la movilización. Es asi corno

en conjunto con el MDP y el CNT,

convocó a la novena protesta

nacional para los días 4 y 5 de

septiembre, que alcanzó
una mag

nitud y una intensidad comparable

a las mejores dentro del género. La

reprqslón, nuevamente brutal en

extenso, cobró otras once victimas,

entre las cuales se contó el

sacerdote francés destacado en ia

población La Victoria, André Jarían

Pourcel.

El renovado Impulso que adquirió

la movilización social tuvo prolon

gación en el paro nacional del 30 de

octubre, convocado por el
MDP y el

CNT, y que mereció de la AD

apenas una expresión de "solidari

dad".

Sl bien poco perceptible desde el

punto de vista de la paralización
productiva, como expresión ae

descontento masivo y generalizado,
el paro del 30 de octubre Incluso

superó a la mejor de las protestas,

al tiempo que en las poblaciones
debutaron inéditos e Imaginativos
métodos de autodefensa. La cifra

de muertos alcanzó a diez.

ESTADO DE SITIO

Ante la posibilidad de verse

nuevamente desbordado por el

ascenso de la movilización, el

régimen optó por no correr riesgos.

Debido a que además consideraba

cumplidos los objetivos tácticos
de

la mustia apertura de Jarpa,

aprovechó como pretexto el asalto a

un cuartel policial y el atentado con

explosivos contra un bus de

Carabineros, que mató a cuatro de

ellos y decretó la dictación de

Estado de Sitio el 7 de noviembre

de ese afio.

Inexperto en el trabajo clandes

tino, mal preparado para soportar

los embates represivos que cayeron

sobre su dirigencia, y con las vlaa

de comunicación cortadas, el

movimiento popular no supo resol

ver los desafíos que planteó el

Estado de Sitio. El ciclo movíllza-

dor quedó abruptamente Interrum

pido, con la sola excepción de una

convocatoria a protesta para los

días 27 y 28 de noviembre, la que

naso virtualmente Inadvertida,

El Estado de Sitio se prolongó

hasta el mes de junio de 1985. El

forzado ostracismo del movimiento

popular alentó a la AD hacia otro

acercamiento hacia la derecha
con

uno de cuyos principales partidos

diseñó el Acuerdo Nacional, mode

rado documento de declaración de

ntenclones, con el que se esperaba

abrir negociaciones con el róglmerc

Sin emb^o, Pinochet permaneció
Impermeable e impertérrito de

modo 1ue la AD colocó
nuevamente

la vista en la movilización social,

Esta habla registrado tres momen

tos desde el levantamiento del

Estado de Sitio: la Jornada por la

Vida del 8 de agosto, y dos nuevas

protestas en los meses de septiem

bre v noviembre. La décima

protesta, el 4 y 5 de septiembre,

convocada por ei CNT, fue reprimi

da con particular ferocidad y nueva

mente hubo que lamentar diez

muertes.

EL AÑO DECISIVO.

El fracaso del Acuerdo Nacional

Impulsó una nueva convergencia
táctica en la movilización entre el

centro y la izquierda. En un discur

so pronunciado en diciembre en el

Parque O'Higgins, Gabriel Valdés

ss refirió por primera vez al 86 como

ano decisivo, antecedente inmedia

to de la creación, el 20 de abril de

ese ano, de la Asamblea de la

Civilidad.

Integrada por 18 organizaciones
sociales de alcance nacional, que a

su vez agrupaban a 250 organiza
ciones de base, la Asamblea de la

Civilidad expresó el acuerdo unita

rio más amplio de los que se

registraron durante la dictadura. Su

estrategia parecía bien concebida.

Con participación de cada uno de

los sectores se elaboró el docu

mento denominado La Demanda de

Chile, el cual fue sometido a

consideración del gobierno en el

mes de mayo, una respuesta

negativa, o bien la ausencia de una

respuesa, percutarlan el acuerdo de

paro nacional, fijado para los días 2

y 3 de julio. Las actividades y

manifestaciones preparatorias pa

recían haber arrinconado al régimen

de una manera comparable a la de

1983. Bajo el lema "Todos Juntos y

al mismo tiempo", el paro del 2 y 3

de julio marcó quizás el punto
más

alto de todo el periodo de

movilización social opositora, claro

que al costo nuevamente exorbitan

te de once muertos. Particular

horror causó la quema deliberada

de los jóvenes Carmen Gloria

Quintana y Rodrigo Rojas de Negrl,

el cual morirla al cabo de pocos

días.

EL FIN DE LA MOVILIZACIÓN

Como se habla hecho
costumbre,

el éxito de la jornada de movNIza-

clón inhibió al centro político el

que temeroso
de perder la conduc

ción y bajo la evidente influencia

del Departamento de Estado nor

teamericano, no sólo desconoció

los acuerdos, sino que quebró la

Asamblea'de la Civilidad, valiéndo

se del fútil pretexto de que un

dirigente del Partido Comunista

habla revelado al diarlo El Mercurio

la existencia del acuerdo político

privado. _ .

El hallazgo de armas en carrizal

Bajo hizo Insalvables las diferen

cias. La confusa situación se

trasladó a las convocatorias.

El acuerdo original establecía

que ante el encarcelamiento de la

dirigencia de la Asamblea, la

dirección suplente convocarla a una

nueva paralización de actividades.

Para los días 4 y 5 de septiembre, la

Asamblea de la Civilidad Mamó a

una "Jornada de reflexión", el MDP

V el CNT a paro y la AD optó por

dejar a sus adherentes en libertad

de acción.
El fallido atentado al general

Plnochet-y la declaración de Estado

de Sitio que lo sucedió, le

asestaron un golpe definitivo a la

movilización social. En el centro

político se impuso sin contrapeso

aquel sector que desde 1984

planteaba el reconocimiento de la

Constitución de 1980 y el reemplazo

de la movilización social por la

movilización política, con miras a

derrotar electoralmente a la dicta

dura dentro de su propio diseño

Institucional, que pasaba por el

plebiscito de 1988.

Todavía el movimiento sindical

lograrla convocar los paros de

octubre de 1987 y abril de 1989, con

su consabida cuota de muerte y

represión, mientras que la Intuición

colectiva originó las grandes mani

festaciones del 30 de agosto de

1988 y aquellas con que se celebró

el triunfo del NO en el plebiscito,

pero en conjunto representaron

reflejos de una etapa ya pasada y de

una estrategia que no logró
fructificar.
Los enormes avances en la lucha

democrática que trajo consigo el

periodo de la movilización social

prohiben hablar de su fracaso y sin

el heroico sacrificio de tantos

chi leños anón Irnos habría sido

impensable la derrota de la

dictadura, aún en los estrechos

marcos de la que se logró. Las en

señanzas que encarnaron en el

movimiento popular tendrán decisi

va Importancia en la muy probable
hipótesis de que nuevamente deba

desplegarse la movilización popular
en defensa de la democracia que

tanto costó conseguir o para

obtener satisfacción a sus legíti
mas demandas y reivindicaciones.

Francisco Herreros

INVITAMOS AL PUEBLO DE CHILE, A SUS ORGANIZACIONES

SOCIALES Y POLÍTICAS A PARTICIPAR EN EL ACTO ARTÍSTICO Y

CULTURAL "UN CANTO POR LA LIBERTAD" A REALIZARSE EL

PRÓXIMO SÁBADO 26 DE MAYO, FRENTE A LA CÁRCEL PUBLICA, EN

GENERAL MACKENNA, ENTRE TEATINOS Y AMUNATEGUI,
DESDE LAS 12A 14 HORAS.

ARTISTAS INVITADOS

i POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

SIN EXCLUSIÓN!

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS

Auspician : Nuevo Mundo, Pluma y Pincel, El Siglo

POLÉMICA

CONTINUA

\*****
M\SMO

«

Ordene su compra a:

CISPO; Sta Mónica
21»

depto B. Fono: 6965331

. ICAL; Concha y Toro 23

Fono: 6984854

Oferta válida por P°cos

días.

pu-a-A
-l
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, Erich Schnake, presidente del PPD:

"Somos una alternativa
alRD.C."

Há-TÍHC. aST*"í*J.J*..,,u* "*"' '■• """ ,n ml M' ""mar, un

SafíiS f cíü'
d"
f"m"¡» ">• Pi«do desprender. Durante los

a ES! "Sfii'.."" T."
"b*1- "" «'«""il» '"• -dlgemo. los diez

!nS"»ü»f",ÍÍ.,**CM,S ,n "*"" '" r"""» !»«• ea.1 completar
üMlmtaícKi»

■""""•""r d* "»", quemándolas hasta cesl llegar a

IUni.íl."ÍS!!!5JÍ<ÍJS?2?Í,'."b<>"*d<) d' M ■"<>»' "«-senador y

SoíníSüfír'l '

P,,rt"ío Por la °'«">"»«>. PPD. en su libro
■ulooiooritlco "De Improviso, la nada".

■a rürmll,*,'.' <EiEiüf,.f,c*.I,"!l* l0* ""*• <"««ntos matices del PPD,

5i«i3S¡í!S. -JT5'M^,",,,1^ "• l0 I"* •• •> PPD: •»» ejercicio

SSSs onS-tll». ,-'"Lm,UC',0! ,omos cap"c" "• *»•«" nuestros

Kíffi.'SVJSÍSf0" ""* pon",°* ■' ••n"cl0 * un """""o

6mo definirla a sus

compafleros en la nueva
dirección del Partido?
Bueno, yo diría que

Caqui
hay gente que

viene de otras ópticas
Ideológicas. Está un

..
™»»l Scarella, quien

unaLTl '^a diputado liberal,
cmtjrí?™, 5?10. ""a muler dé

TS6' 8ln Mscrlpclón a
o poli Ico alguno. Un Ricardo

g1k£f™»n,e socialista. Un

(Sl*í?l,°5n. H° proveniencia
provenienoi.' "■"•.«•Hienda, de

habido un címh^9".'? aqu' ha
un cambio. Un cambio

sustancial de la visión política que
estos companeros tuvieron históri
camente".

—A ml no me parece muy extra-

no. Yo creo que la renovación, la

profunda renovación democrática

que el socialismo chileno ha
sufrido en los últimos diez anos, la
renovación y reivindicación demo
crática tocó, no sólo a los que
éramos socialistas en su época de

Brlones, de Vodánovic, de Núflez o,
últimamente de Arrate —éramos

"partido de matrimonio"... tenía
mos el nombre de... x. Eviden
temente que tocó a las filas de
los sectores del socialismo que
militaban con Almeyda. Y yo me

atreverla a decir muy clara y enfá
ticamente que sl hay personas que
reflejaron Ideológicamente y prácti
camente esa renovación y esos

cambios, fueron personas como

Luciano Valle. Lo demostró en la
época de la Concertación. Fue uno
de los artistas de la Concertación, y

Osvaldo Puccio quien, a través del
Centro Avance, siempre se expresó
en términos profundamente reno

vados y democráticos.

—¿Qué es para Ud. la renovación
y cómo se expresa en esa conjun
ción PPD-PS?
"Este conjunto un poco extraño

tiene un significado muy especial
Puede y debe llegar a transformarse
en la expresión, o en el canal de

expresión, de lo que yo llamarla una
"cultura de centro-Izquierda" que
en este país no existe y que no ha
tenido un canal de expresión claro.
Esa cultura —no es exclusiva

mente la cultura socialista-comu
nista. Nuestra primera tarea en el

marco de la renovación es desarro
llare! actual proceso democrático y
consolidarlo. Pero la democracia se
consolida definitivamente —y creo

que ésta es una experiencia
mundial— cuando la sociedad con

sus matices, encuentra canales de

expresión que la represente efec
tivamente y no es compelías, por
circunstancias extraordinarias, a

encerrarse con unos limites que
reducen sus posibilidades de

expresión.
Un ejemplo fácil y claro está en lo

que ha ocurrido. La Concertación
de Partidos por la Democracia
surgió de la necesidad de quitarle
los limites ideológicos y políticos
al pueblo de Chile, porque tenia una
finalidad muy concreta, muy clara:
terminar con la dictadura e Iniciar el
proceso de transición a la democra
cia.

Pero la Concertación no es

expresiva de los anhelos diferencia
dos de esa sociedad. Evidentemen
te allí confluyen sectores de centro,

de derecha, de centroízqulerda, de
centre-derecha que se unen tras el

objetivo común pero, una vez

consolidada la democracia, la gente
querrá tener un proyecto de
sociedad que se acomode a sus

reales necesidades y deseos.
El PPD está abriendo un gran

camino. Es un conjunto que
expresa ese deseo alternativo de un

proyecto de sociedad diferente de
otros sectores. Puede ser, por
ejemplo, alternativa a un proyecto
democratacristiano".
¿La renovación puede llevarlos a

acoger en su seno a otras corrien

tes, como de la Izquierda Cristiane
o los ex-comunlstas de Patricio
Hales?

(Sé-paraguas...- separe aguas..
bromea Erich Schnake). "A ml me

parece que es muy posible que se

incorporen. Tengo entendido que
hay conversaciones entre el Partido
Socialista y sectores de la IC.que
encabezan Luis Maira, Juan Enri

que Miquel y los sectores —llamé
moslos "renovados"— del PC, con
Patricio Hales.
Con el PPD no ha habido conver

saciones, salvo con el sector

renovado del PC que sl ha estado
conversando conmigo, latamente.

El PPD es un partido fundamen
talmente de personas. A nosotros
nos parece que pueden Ingresar
lodas las personas que lo deseen,
que compartan sus principios.
Estos son tremendamente plurales.
El tema de una incorporación
masiva de tendencias políticas al
PPD ni se ha contemplado. Pero en
el Partido hay muchísima gente
cuyo origen se encuentra en la IC,
en el Mapu, incluso en la propia

Es previsible que ingresen toda
vía sectores de origen radical,
liberal, cristiano. Porque es un

Partido que tiene en su seno una

pluralidad tal que le hace posible
que, en torno a un programa, a un

objetivo común, la gente se sienta
interpretada y se sienta identificada
Pero queremos mantenerle el
carácter de un Partido de personas
no de un Partido de partidos. No
somos ni vamos a ser una

"federación de partidos".
—¿Como veterano socialista,

cómo vé los objetivos finales del
PPD?

"Yo no me siento "metido"
dentro del PPD. Yo me siento como

un militante y un dirigente más del
PPD. Con un proyecto político que
comparto y en el que, voluntarla-
mente, estamos de acuerdo. Tanto
el PPD como el PS, por lo cual,
nuestros objetivos políticos y
nuestro quehacer son profunda
mente convergentes.
Yo diría que esta convergencia

está en el proyecto de sociedad que
queremos. Y los hitos para llegar a
conformar una alternativa también
tendrán que ser convergentes y, a
menudo, complementarios. Lo que
no implica que a menudo no

podamos tener, y tengamos, dife
rencias.

Hemos tenido diferencias con el
PS, porejemplo, en la discusión del

proyecto de ley sobre munici

palidades. Bastante fuertes, que las
tratamos de resolver civilizada
mente.

El primer hito del PPD es mante

ner y desarrollar la Concertación

como un organismo que aglutina a

la mayoría de los chilenos para
desarrollar el proceso democrático.
Desarrollado y consolidado el _A

Jel 7proceso, el segundo gran hito del

M*M«yo df 1990

PLUMA
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PPD es el de ser capaz de expresar

se con fuerza propia, con ambición

de poder.
La curiosidad... y las dudas que

esto despierta derivan, entre otras

cosas, de que estamos bastante

poco acostumbrados a este ejerci

cio democrático. Estamos conven

cidos de que la única manera de

militar es teniendo una ideología lo

suficientemente reduccionista, y

adherirse a ella con un sentido

espantosamente limitado, limitati

vo y excluyente a la vez.

Lo extraordinario del PPD, y de

allí su modernismo real, es que

pretende hacer todo lo contrario.

Ser capaz de ponerle limites a la

ideologización en el interior del

Partido para convenir en un

programa común. No olvidemos

que los grandes partidos en el

mundo son partidos programáticos.
En el caso de todos los grandes

partidos modernos en el mundo. En

la Europa del Este también, por

ejemplo, se esta' empezando
a dar

también este fenómeno. Apunta a

ser precisamente, un rechazo al

monolitismo partidario. ¿Quién

puede decir cuál es realmente la

Ideología de todos los compo

nentes de la socialdemocracia

alemana, igualmente, del partido

cristiano demócrata alemán? Son

un verdadero arco iris interno. En el

PSD alemán hay un sustrato socia

lista, hay una "cultura socialista'

donde conviven desde marxistas

hasta socialistas liberales.

Cada vez que se habla de estas

cosas, hay una tendencia a creer

que el monopolio del dogmatismo y

del sectarismo lo han tenido

siempre los partidos socialista y

comunista en Chile. Pero, yo diría

que el sectarismo y el dogmatismo
lo han tenido todos los partidos

políticos de este país. La
Democra

cia Cristiana chilena ha sido un

partido sobreideologizado, el parti
do liberal (en su tiempo) y su

continuidad, el partido nacional,

igualmente.
Nosotros pretendemos romper

ese tipo de sistema, ejercitando
democráticamente la posibilidad de

convivencia entre sectores ideoló

gicos que tienen diferencias, inclu

so a veces importantes".
—A Ud. se le ha señalado, a

menudo, como un anticomunlsta...
—Nunca he sido ni nunca voy a

ser anticomunista. Lo que sl,

reivindico mi derecho a pensar de

manera diferente a los compañeros

comunistas. Creo respecto de

algunas polémicas que, modesta

mente, he tenido (no quiero

ponerme en el plan de un polemista
con el PC), o con sectores

radicalizados de la izquierda chile

na la historia me hadado la razón.

He criticado las vías de luchas

que el PC eligió contra la dictadura.

Creo que la violencia hay que

desterrarla como método político.

No siempre he sido bien entendió,

sobre todo por quienes se molestan

porque, desde
la propia izquierda,

se pueda criticar y tener una

opinión diferente.

Yo creo que ser anticomunista
es

otra cosa. Yo creo que el PC, sus

militantes y la gente que lo siguen

no sólo tienen el derecho, sino el

deber de expresar sus posiciones
en una sociedad democrática y de

tratar de imponer sus caminos y

hacerlo por la vía de las mayorías,

por la vía de la democracia.

En el último tiempo, por ejemplo,

respecto de la publicación de las

listas de funcionarios de la Central

Nacional de Informaciones en el

periódico El Siglo quisiera puntua
lizar. Por encima de toda conside

ración, debe estar el respeto a la

libertad de expresión y de prensa.

Aunque se caiga en extremos, de

manera que la sociedad debe saber

todo lo que quiera. Ahora, en

materias tan delicadas como los

derechos humanos, lo que no

comparto es darle un carácter sen-

saGionalista a la Información.

Pienso, personalmente, que la

publicación de Ei Siglo —que

estaba en su pleno derecho de

hacerla, ya que no debe existir la

censura previa— polarizaba en

torno a cuestiones muy concretas y

determinadas sin que éstas hayan
sido objeto, objetivamente, de una

comprobación.
El sensacionalismo exacerba

siempre posiciones demasiado ex

tremas y los derechos humanos

constituyen un tema en el que,

precisamente, no tenemos que

exacerbar posiciones de uno u otro

lado.

—¿Que hay de sus negocios
con

España y de su "exilio dorado?"

No tengo ninguna relación

—como se ha afirmado— con el1

Banco Exterior de Esparta, salvo mi

cuenta corriente (que saqué en

Madrid durante mi exilio). Vinieron

a verme dirigentes sindicales tele

fónicos, inclusive compañeros so

cialistas, pensando que yo serla el

presidente de la Compañía de

Teléfonos de Chile después que

telefónica Española adquiriera par
te de esas acciones. La verdad es

que. desgraciadamente, nada tuve

que ver en esa transacción.

Solamente tengo intereses, con

un grupo de otras personas y mi

propia esposa, la sicóloga Pilar

Walker, en dos empresas, íbertur y

Turcarga, que tratan de vender

pasajes y carga aérea a España.
Además, atiendo en mi estudio jurí
dico en Madrid a algunas importan
tes empresas espartólas. Pero esta

representación la conseguí estando

ya de regreso en Chile.

En cuanto a mi supuesto "exilio

dorado", creo que me fue bien

trabajando en España. Si siguiera

desempeñando mis funciones ofi

ciales, que comenzaron como

secretario privado del alcalde de

Legañé y terminaron como asesor

de Política exterior del gobierno,
estarla ganando el equivalente a

dos millones de pesos chilenos

mensuales.

El actual gobierno chileno me

Insinuó que aceptara el cargo de

embajador de Chile en España, pera

lo rechacé. Me pareció un contra

sentido, luego de luchar tanto por

poder regresar, con tres Intento»

para volver clandestinamente y,

finalmente, hacerme apresar para

quedarme.
Esta' empezando esta fiesta a m

que quería venir. Yo quaria, «QW

día, tener esta fiesta. ¡Cómo m

voy a ir ahora! Aspiré a ser
senador

y fallé. Perdí. Y ahora me paraca
bien hacer lo que estoy harten»-

organizar, darle forma y fuerza
a un

Partido que apunta a levantar una

opción de la cultura de Izquierda
en

Chile. Me gusta y estoy contento

J.L.C.
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Majadera campaña de la derecha

Los que temen a la verdad
El asesinato del ex-coronel de Carabineros, Luis Fontaine v el

Innegable incremento de atentados con explosivos, han conducido la

campana de la derecha de desprestigio del gobierno y del sistema
democrático.

Utilizando la conmoción pública causada por esos atentados cuyo

origen no se ha determinado, ha exigido del gobierno el retiro de las 'inicia
tivis legislativas que buscan racionalizar y despojar de su contenido
represivo al actual ordenamiento legal, asi como garantizar el derecho al
debido proceso, y ha demandado la reposición de grupos especiales de
"combate al terrorismo . Además de confundir presos políticos con

"terroristas", su Impostura ha llegado al extremo de atribuir responsabi-
Iktad a los medios periodísticos empeñados en la reconstitución de la
verdad histórica, en una supuesta "campaña de venganza"

. ?* ^'V L*¡ F!Tn',e a ,a .d»"C*» d««'ar su responsabilidad en
los crimews de la dictadura y ocultar su carencia absoluta de legitimidad

-"-fl moral para pontificar acerca del terrorismo y de la violencia

En tomo al tema, hemos solicitado una reflexión a Andrés

2a!^r!?!íí?*^?í?,di^dordell,Comislór,Chi|ene de Derechos Humanos

jlgo^CaNos
Margotta, integrante de la Agrupación de Abobados de

del cargo que le protege, con tal de
10 hacer frente a la verdad de su

pasado. Ya no puede amenazar y
con todas las armas en la mano

debe obedecer.

Pretende convencer a quienes
están obligados a sus órdenes, que
cada una de sus conductas
aberrantes significan un pretexto
para la venganza colectiva sobre
lodos ellos. Sin embargo, él le

sabe, los crímenes se planificaron y
realizaron al margen de los mandos
regulares y sólo quienes actuaron

separados de estos y en el marco
del poder político-militar creado por
él, deben temer a la verdad, al 95%
restante, esta verdad los liberará y
les permitirá ser recibidos por
lodos sus compatriotas, con el
Cariño de viejos amigos, que el

tiempo distanció.
La verdad es el punto de partida

de la liberación de muchos, y por
ello es temible para el culpable
pues quedará sólo.
Sin embargo también están los

sumos sacerdotes del pasado
reciente, que ya no pueden proteger
su honra en bayonetas ajenas y que
ahora predican una moral de

situación, que sostiene que el
crimen era inevitable y el despeda
zar a su hermano, como la lluvia de

invierno, algo que por obligado
debe olvidarse.
Lo que sucede a estos "líderes

morales" dei pasado es obvio: han
mentido tanto y la verdad los
pondrá de manifiesto. Aún más, las
leyes de la humanidad no sólo
consideran culpables a los que
actuaron en el crimen, sino también
a quienes por su omisión lo permi
tieron.

Nada es más triste que ver al

prepotente de cobarde y al soberbio
intelectual jugando con los arti
ficios de una dialéctica que los

pone en evidencia.
La sola mención de la verdad ya

logró sus frutos, pues su luz los

puso en la desnudez de su miseria y
la justicia ya empezó.

AndrésDomínguez Vial

LA VERDAD
Y LA MALA

CONCIENCIA

uien nada hace nada
*ne

, dice un adagio
popular.
En estos

Qjn
eslos días, al hablar

He verdad se produce la
angustia de los otrora
todo-poderosos y de

^^;u! intelectuales sóli-

lÁaue crtn „.. . .

e Inconmovibles

tortura'
"

dMaParición, la

»la&n.f!£?• «"*■ Na de

su. 11Brra.?e encuentra preso de

ffflJS y -"ledos. CuéMa!
°l» to í£lR!ilas ,que su c°nc¡«n-
taleraff!'?.dallas "O"*»», que'"Wo a abandonar los deberes

LA COMISIÓN

VERDAD Y

LA DERECHA

alorada positivamente
por la inmensa mayoría
de la gente —organiza
ciones sociales, lamina
res de las victimas,
partidos políticos, me

dios de comunicación,
sindicatos— la Comi
sión Verdad y Reconci

liación nombrada por el Presidente
Aylwin se apresta a iniciar sus in

vestigaciones. El apoyo de la

opinión pública, sin embargo, no

parece ocultar la percepción de

riesgos que tiene la iniciativa del
Presidente de la República, que
pueden llevarla incluso a su frustra
ción.

Diversos elementos latentes
conspiran contra ella. En primer
lugar, señalaríamos el bloqueo o

aislamiento de que puede ser

objeto en cuanto al suministro de

antecedentes que deberían provenir
de las Fuerzas Armadas y los

organismos de seguridad. El acce
so a los archivos militares no está
ni con mucho asegurado, ni menos
que ia documentación no sea

adulterada. Tampoco es impensable
que se produzcan desacuerdos inter

nos que entraben el trabajo de la

Comisión, en la cual dos de sus

miembros, los señores Vial y
Martin, tuvieron importantes cargos
de confianza del general Pinochet.
F malmente no está claro el papel de
ia Comisión en cuanto al resultado
de sus investigaciones, digámoslo,
en el plano operacional, frente a

Tribunales de Justicia insensibles
durante la dictadura al clamor
ciudadano y que ahora se resisten
tercamente a una indispensable
reforma.
Si la Comisión Verdad y Recon

ciliación aparece como una oportu
nidad privilegiada para el estableci
miento de lo ocurrido y la posterior
aplicación de la justicia, el debate
que provocó su integración y
competencia sigue vigente en

cuanto representa factores que
actúan en la sociedad chilena y
constituyen un peligro permanente
para el pleno ejercicio de los
derechos humanos.
No exageramos si decimos que

eso es lo que está en juego frente a
la posición sustentada por los
Partidos Renovación Nacional y
Unión Demócrata Independiente.
Ellos se oposieron a la Comisión

por dostipos de razones: porque, a
su juicio, no escudriñarla en los
orígenes de la violencia en Chile
que se remontarían a los tiempos
de la Unidad Popular y hasta el
Derlodo del Presidente Frei, cuando
comenzó la aplicación masiva de la
reforma Agraria; y, además, porque
no focalizarla suficientemente su

preocupación hacia los supuestos
"terroristas" que se opusieron a la
dictadura militar.

No es esta la ocasión de profun
dizar en los argumentos de la
derecha. Miremos más bien a las
razones de fondo que hay tras ellos.
Realmente no parece que su

Interés por el esclarecimiento de la
verdad de lo sucedido —que sus

altos dirigentes conocen sobrada
mente— sea sincero. Por omisión o

silencio, la derecha respaldó las
violaciones a los derechos huma
nos porque apoyó sin vacilaciones
a la dictadura que ayudó a instaurar
y puso en funciones con relativa
eficiencia. Fue la derecha la que
puso sustancia y orden al régimen
militar, la que le dio la ideología y
sus técnicos. Y también, y sobre

todo, la que aprovechó sus frutos.
La investigación de las violaciones
de los derechos humanos necesa

riamente conducirá a establecer la

relación entre ellas y un modelo

económico que precisamente se

impuso mediante la represión. Y

determinará una conexión a lo

menos moral, entre las ganancias
de los conglomerados financieros y

transnacionales con la muerte, la

tortura y el sufrimiento de muchos

chilenos.

CarlosMargotta jf
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Aporte de O. Muñoz lector de Frankfut, RFA.

Pinochet

al banquillo
Iota en el aire de Chile la

pregunta: "Pinochet

¿debe ser juzgado por

los crímenes cometidos

Fbajo
su régimen, o no?"

Yo digo que sl y expon

go mis razones. Las

desgloso en dos aspec

tos : responsabilidad
del gobernante e información del

mismo.

Responsabilidad. Este punto lo

limito a la responsabilidad de un

gobernante respecto de los sufri

mientos de los ciudadanos. Sl

Pedro, después de un buen patache
sufre retorcijones y dolores de

vesícula, el gobernante nada tiene

que ver con los ¡ayes! de Pedro.

Pero si se descubre que las

conservas consumidas en el pata

che estaban descompuestas, en

tonces las autoridades sanitarias

habrán de intervenir; y el gobernan
te debe exigir esclarecimiento y

acciones pertinentes.
En dictadura, los poderes del

Estado y todos los mandos y auto

ridades están sometidos en una u

otra forma al dictador absoluto.

Los sufrimientos ocasionados

por la persecución contra los decla

rados enemigos del régimen dicta

torial, tienen como primero y

máximo responsable a quien desata

la persecución; a saber, Pinochet,

el fatídico 11 de septiembre de

1973. El dictador ordena o permite
los dolores físicos y psicológicos;
esto es, humanos, de los persegui
dos por él.

Más aguda es la responsabilidad
si el dictador es militar: Pinochet,

Comandante en Jefe del ejército. Y

si además hay "monolítica vertica

lidad" y "férrea cohesión" entre
las

diversas FF.AA. del país, como

majaderamente lo han repetido 16

años los comandantes en jefe; y

sumisión completa, lealtad absolu

ta y obediencia ciega al Exmo.

Presidente de la República, por ser

el principal de ellos; entonces,

todas las acciones represivas, la

persecución, el destierro y des

membramiento de las familias, los

horrores de la tortura como habitual

sistema de indagación; los críme

nes y asesinatos dentro y fuera de

Chile; la desaparición de chilenos

hasta hoy, o han sido ordenadas

por Pinochet, o han
sido permitidas

por él. El dictador dio las directivas

y éstas se cumplen.

INFORMACIÓN DEL

GOBERNANTE

Segundo punto fuerte de apoyo

para llevar a Pinochet al banquillo

de los acusados.

El Canciller de Alemania Federal,

Wllly Brandt, fue sorprendido por

actos de espionaje cometidos a

espaldas suyas, ignorándolos en

absoluto. Al sentirse sobrepasado

por los hechos, renunció a su

cargo, en un acto de humildad y de

patriotismo que lo enaltece. La falta

de información del gobernante

puede ser culpable o sin culpa,

Desinformación culpable: no escu

cha a ciertos Informantes; no lee

los informes ; no los cree ; le

aburren; no tiene ganas; quiere

dormir...

Desinformación sin culpa: infor
madores fidedignos no tienen
acceso a él por acción de terceros
que se lo Impiden; una corte de
aduladores rodea al gobernante,
desfigurándole la información; ei
gobernante hace fe en personas

traicioneras, dobles...

Ninguno de estos dos Casos es el
de Pinochet: "Por tu boca te

condeno". En no menos de dos
ocasiones —una en el Club de la

Unión; otra, no recuerdo dónde—
le dijiste a todo el país lo siguiente:
"Ni una hoja sé mueve en Chile sin

que yo lo sepa". Es decir, conozco
desde lo más grueso hasta el último
detalle, todo lo que sucede.

Refiriéndose, pues a los sufri

mientos de los chilenos en estos

interminables 16 años y medio de

dictadura: Pinochet es absoluta
mente responsable de todos los

crímenes horrores, torturas y cruel-

oi ros ; pues, como gobernante
absoluto de Chile dirigió, ordenó y

permitió todos los brutales atrope
llos a los derechos y a la dignidad
de los chilenos perseguidos por él;
y contaba con la más precisa y

detallada Información de cuanto

sucedía en Chile en este ámbito.

Pleno poder, plena información,
son las dos ineludibles bases

jurídicas para mandar a Pinochet al

banquillo de los acusados.

El honor y el dolor ae ia Patria

querida; y la decencia de las

fuerzas armadas, hacen Ineludible

el juicio a Pinochet. La reconcilia

ción pasa por la justicia.

A ndrés Cox Balmaceda
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En el 120° aniversario del padre de la Revolución Rusa

Lenin y la Perestroika
El 22 de abril de 1990 se cumplió el 120»
aniversario del nacimiento de

Vladimir llich Lenin, forjador
teórico y práctico de la Revolución de
Octubre de 1917 y fundador del primer
Estado socialista. Con motivo de este

aniversario, el Presidente de la Unión
Soviética y Secretario General del PC

de la URSS,Mijail Gorbachov
pronunció un discurso de gran

profundidad, que valora la herencia de
Lenin como fuente de inspiración

esencial de la perestroika.

Mijail Gorbachov

ste aniversario de Lenin

hacoincididocon un mo
mento extraordinaria

mente grave y crucial de

Ela
perestroika. El proce

so de cambios ha condu
cido a la sociedad a un

punto de alta tensión.
La perestroika se ha he

cho realidad y ha obligado a reconsi
derar y revisar muchas cosas,
incluso nuestro pasado. La gente se
remite a los orígenes y desea com-
prenderquésociedadesésta, nacida
de la Gran Revolución y que hoy
necesita una nueva revolución no

menos importante para ella misma y
para todo el mundo.

EL ATAQUE CONTRA LENIN

Para nosotros es muy importante
toy definirnos en este contexto
pues la perestroika ha entrado en la
historia del siglo XX como un acon

tecimiento que se puede equiparar
sólo con las grandes revoluciones
sociales.
En ei contexto de la valoración del

lugar histórico que ocupa la peres
troika y su esencia social, se ha
revelado nítidamente asimismo una
endenciamanifiestamente destruc
tiva en lamanera de valorar a Len in ,

tipeligrodeestatendenciaconslste
en su primitivismo, en la utilización
ae la metologla del "curso breve"
Pero con signo contrario, y su
objetivo es identificar a Lenin con

stalin, en borrar toda nuestra histo-

nj V'presentar a la Revolución de
octubre y todo lo que siguió a ella

S„un ,eTTP.T V un crimen ante el
pueblo y la Humanidad

El ataque contra Lenin desde este

e?Pi,iw!?,M la ola conservadora

aMoLHartldoyen la sociedad, con lo

?a ^™?a^osocu,,osyabiertosde
Mmo^f'í°'í8 l09ran Presentarse

co?° salvadores del leninismo".
Hectivamente, debemos volver a

¡¡Ufe? ?KLe1lnJ 8U obra bórica V

■ESf' aerándonos de las tergi-

J^ciones y de la canonización de

55SSS:,one?- Ha*W* «Parar lo

K,ph! 6Ce a pasado de '<> I"*» ^
»ar en e" acervo Intelectual,
S"™' * espiritual de la sociedad

Ktment-0aS,lvodel progreso.
nS¡SS?\' 8S '"admisible 'a falta de
K 1™ nJn- ^"¡ararlo es inmo
lo,, nn°nflruen,e' ambicioso ymezquino porsuesencia. Son absur

dos los intentos de poner en duda la
nobleza de sus objetivos y la pureza
de su pensamiento.
Es hora de acabar con el irracional

y hasta absurdo tratamiento del
nombre y la imagen de Lenin que
hacia de él un icono, hoy sabemos
bien con quéobjetivo. Pero censura
mos tirmemente la profanación de la
memoria de Lenin, no importa cómo
y dónde se manifieste, sea en

nuestro país o en el extranjero.

NOSTALGIA DE LOS ESQUEMAS

Descendiente de la nobleza y
típico representante de la inteligen
cia rusa, Lenin entroncha asombro
samente con el pueblo. Los trabaja
dores para él no eran una especie de
arcilla para modelar cualquier cosa
ni tampoco un objeto de acciones
benéficas. La revolución y el socia
lismo, según Lenin, consisten en el

trabajo creador de las propias
masas.

Es una de sus ideas fundamenta
les. La comprendemos mejor que
nunca e intentamos materializarla
hoy, cuando la perestroika ha des
pertado a toda la sociedad, cuando
germinan nuevas leyes del desarrollo
social y la vida plantea ante nosoros
problemas sumamente complica
dos, cada uno de los cuales requiere
soluciones extraordinarias.
Con todo, se escuchan reproches

DENIGRARLO ES

INMORAL,
TRATARLO

COMO ICONO,
ABSURDO

porque el Partido habría Iniciado las
reformas sin tener un plan detallado,
sin haber hecho previsiones necesa
rias para el futuro. Eso deberíamos
haberlo comenzado antes, dicen
unos. Y aquello, afirman otros, te
níamos que haberlo hecho de

otramanerao, simplemente, haberlo
dejado tal como estaba. Se observa
cierta nostalgia por la vieja práctica
de someter a la vida a un esquema e

Imponerlo al pueblo, sin tomar en

cuenta la realidad.

Al elegir el camino de la

perestroika, debemos recordar bien
esa lección, resistir al intento habi
tual de instalarnos en nuestros gabi
netes para inventar recetas que curen
todas las enfermedades sociales.
Estamos demasiado acostumbrados
a las soluciones recetadas.

En cierto modo, la nostalgia por
una vida totalmente organizada es

comprensible: tras largas décadas
de sistema autoritario, no acabamos
de curarnos de la "enfermedad diri-

gista" y la costumbre de pensar cor
clichés y actuar por indicaciones.

El socialismo es el trabajo creador
de las masas. Analicemos esta
famosa definición: la creatividad de
las masas es tan polifacética e

impredecible que no podemos ajus
taría a un esquema. "...Decenas de
millones de creadores —decía
Lenin— crean con su inteligencia
algo infinitamente más sublime que
lo más grande y la más genial de las
previsiones".

LOS DOGMAS Y LA VIDA

Lenin llamaba a que el
Partido siempre correlacionara sus
intenciones y programas con las
expectativas populares, porque de
otro modo, cualquier política

supuestamente correcta, desde el
punto de vista teórico resultarla
vana. "...Nunca millones de perso
nas atenderán los consejos del
Partido, si estos consejos no coinci
den con lo que les ensefla la
experiencia de su propia vida"
—advertía él.

De ahi que el marxismo jamás se
convirtiera en un dogma para Lenin
En los albores de su actividad políti
ca escribía: no se trata de "repetir de
memoria las viejas conclusiones",
hechas por los clásicos, sino de
"aprovechar los métodos de la inves
tigación marxista en el análisis de la
nueva situación política". Es una

clave para comprender los Impor
tantes de Lenin en los momentos
cruciales del desarrollo histórico.
Cada uno de estos virajes no era

tarea fácil. Habla que vencer no sólo
a slmismo o a los adversarios políti
cos sino que también hacer frente a
tes presiones de los companeros del
Partido, quienes reprochaban a
Lenin "el olvido de los principios" y
hasla "la renuncia al marxismo .

Respondiéndoles, Lenin escribía
que si la marcha de la historia era
dist intade lo quehablan esperado, si
era más original y variada, no habla
por qué "asemejarse a aquellos
viejos bolcheviques' que en varias

M*¡Mayo de 1990
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ocasiones cumplieron una misión

triste en la historia de nuestro

Partido, al repetir estúpidamente
una fórmula aprendida en vez de

estudiar la nueva y dinámica

realidad".
J , ,

En ciertos momentos decisivos

Lenin no tenía otro remedio que

entraren conflicto con sus colegas y

oponerse en térm inos de ultimátum a

la opinión mayoritarla. La paz de

Brest es un ejemplo clásico. Otro

episodio igualmente decisivo fue
el

giro hacia ia Nueva Política Econó

mica (NEP).
A fin de cuentas, las razones de

Lenin y la lógica de la vida se Impu
sieron y la NEP se convirtió en

política del Partido. Con todo su

apego a la teoría, Lenin, cuando la

vidalo exigía, cambiaba de opinión a

pesar de sus postulados y dogmas

que parecían sagrados y se guiaba

por lo que, en sus propias palabras,

constituye el "alma" del marxismo:

análisis concreto de la situación

concreta.

LENIN Y LA VIOLENCIA

Reflexionando sobre las ense

ñanzas de Lenin, es necesario

recordar que él vivió en una época

dura e Impregnada de violencia,

cuando los revolucionarios, incluso

los más humanistas de ellos tenían

que "agarrar el alma por las alas",

según la expresión figurada de un

bolchevique.

Hoy dia se pregunta con bastante

frecuencia si era realmente necesaria

la Revolución de Octubre y sl no

habla sido mejor para Rusia "satis

facerse" con la Revolución de febre

ro. Tales disquisiciones, absurdas

en relación con el pasado, suelen

tener objetivos demagógicos en el

contexto de la lucha ideológica y

política. En este caso, el único

antidoto son los hechos.

Es indudable que la Revolución de

lebrero fue un grandioso aconte-

cimientoenlahistoriadel pais. Pero

el gobierno burgués de los
menche

viques no resolvió las cuestiones

cardinales—paz, pan, tierra—
déla

Revolución Rusa. La nación se preci

pitaba hacia una catástrofe. Más

tarde impugnando la acusación de

que los bolcheviques
"hablan inun

dado de sangre al país" en un acto

premeditado. Lenin
diría: ¿A quién

se le habría ocurrido
la tontería de

emprender larevolución
si vosotros,

mencheviques y eseristas) hubierais

empezado realmente una reforma

social? ¿Por qué no lo hicisteis?",

preguntaba Lenin.

Por todos los medios intentó

Lenin evitar la guerra civil. Poco

después de la asonada de Komllov,

los bolcheviques propusieron un

compromiso a otros partidos socia

listas al declarar que no renunciarían

alaparticipaciónenelGobiernoyala
"exigencia inmediata de entregar el

poder al proletariado y a los campe

sinos más pobres, asi como a los

métodos revolucionarios de la lucha

por esa exigencia". Por otra parte,

mencheviques y eseristas podrían
constituir un gobierno sin partidos

burgueses y "responsable, Inteqra y

exclusivamenteante los Soviets ', lo

cual garantizarla "el desarrollo

pacifico de la revolución y laellm ¡na

ción pacifica de las luchas partidis
tas en el seno de los Soviets".

Todo esto conviene recordarlo

porque hoy —unos por ignorancia y

otros con intención— sacan episo

dios, hechos y documentos del

contexto histórico concreto y le

atribuyen a Lenin propensión a la

violencia aunque él siempre procuró

agotar a fondo el potencial de las

soluciones políticas. Incluso se

hablaba, en su caso, de una acabada

"teoria de los compromisos". "En

nuestro Ideal no hay lugar para la vio

lencia contra la gente' ,
decía Lenin.

Y esas palabras suyas las deber

tener muy asumidas cuántos quieran

comprender a Lenin.

El ejemplo citado no es sólo una

apelación a los hechos históricos y

un tributo al conocimiento del autén

tico idearlo leninista. Hoy día, este

ejemplo tiene mucha Importancia

para nosotros también en otro

sentido.

El país vive una agitación revolu

cionaria y de nuevo atraviesa por un

momento histórico crucial en la

búsqueda de la justicia y el

bienestar. La política déla perestroi

ka, formulada por el PCUS y que

alienta a la mayoría del pueblo,
corresponde a las tareas revolucio

narias que objetivamente se le plan
tean a la sociedad. Los métodos de

realización de estapollticatienen por

objeto encauzar los cambios profun
dos y turbulentos en el marco del

proceso democrático, a base de la

concordiay la consolidación, evitan
do el caos de laconf I ictlvidad social e

interétnica con violencia, victimas y

sangre. Aunque en alguna parte los
acontecimientos ya desbordan este

marco y, lamentablemente, traen

graves consecuencias. En una

situación como la actual, cabe

preguntar : ¿aquellos que vienen

hablando continuamente del fantas

ma de la guerra civil, habituando a la

gente a pensar en la misma, que
andan fomentando conflictos socia

les e interétnicos, que postulan la

intolerancia y el odio y buscan, en

todas partes "imágenes de enemi

gos", ¿entienden hacia dónde

conduce todo ello? ¿O, acaso,

buscan conscientemente el caos y la

En su brillante obra "El Estado y la

Revolución", escrita en vísperas de

la Revolución de Octubre, Lenin

rindió tributo a las esperanzas

abstractas y teóricas que las
masas

tenían respecto al socialismo. Pero

en la primavera de 1918 en "Las

tareas inmediatas del Poder Soviéti

co", cuando Lenin ya tenia acumula

da cierta experiencia práctica de la

revolución y podía sacar algunas
enseñanzas esenciales de lamisma,

comenzó a reflexionar sobre el so

cialismo a base de nuevos criterios.

Por eso durante el paso a la NEP,

Lenin recordaba y mencionaba

reiteradamente este folleto y los

artículos escritos en los meses de

marzo a mayo de 1918. Subrayaba

queen aquel entonces, en la poléml-
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"EN NUESTRO

IDEAL NO HAY

LUGAR PARA LA

VIOLENCIA

CONTRA LA

GENTE"

ca con los comunistas de izquierda,
defendió la necesidad de buscar los

métodos "reformistas", "gradua
les", de desarrollo económico y de

paso al socialismo.

Este hecho vuelve a confirmar el

realismo de Lenin, que determina su

rasgo como político y teórico. No

pensó en "implantar el socialismo",
mediante la "doctrina", sino que en

ajustaría vida y la administración del

país a las condiciones nuevas,

creadas por la Revolución, a los

intereses acuciantes del pueblo.
La guerra civil cortó sus búsque

das del camino más racional que

condujera a una sociedad nueva, y el
desarrollo real de los acontecimien

tos acabó con la esperanza de

irrumpiral galope en el comunismo.

La principal riqueza del pensa
miento de Lenin sobre el socialismo,
su principal aporte a la idea

socialista, está en sus obras y en la

política relacionada con la NEP y,
desde luego, en el "testamento .

Aquí comienza una nueva etapa del

trabajo de Lenin sobre la teoría del

socialismo.

Creo que se necesitarán muenos

esfuerzos intelectuales para aclarar

hacia qué objetivo orientaba su

pensamiento analizando las expe
riencias acumuladas, el estado real

de la sociedad y los ánimos de las
masas. Necesitaremos reconstruir

con mucha precisión histórica la

lógica de sus reflexiones y sus

conclusiones. Más tarde Lenin,
según es sabido, calificó de error la

aspiración a "efectuar un paso
directo a la producción y la distribu
ción comunistas". Pero surge la
siguiente pregunta : ¿Acaso esto se

refería a la política que se practicaba
en los años 1918—1920? Aquella
política, según declaró reiterada
mente el mismo Lenin, se debia,
sobretodo, alas circunstancias de la
encarnizada guerra civil y la
intervención extranjera, al desba
rajuste, al hambre y a la amenazada
desintegración total de los vínculos
económicos. ¿O se trataba de algo
más grande? A juzgar por todo,
pensóen toda la concepción de paso
del capitalismo al socialismo, tal
como la misma se formó después da
Marx.

Si analizamos desde una nueva

óptica lo realizado por Lenin en loa

últimos artos de su vida, es decir,
aquello que escribió, que sometió a

critica, aquel l o a lo que se opuso y en

loque insistió; sl procuramos desta
car en todo esto lo fundamental, se
podría hacer I a siguiente deducción:

aquellas fueron búsquedas de una

nueva visión del socialismo y de la

unión de los hombres, separados por
ia crueldad y el odio, para incorporar
los al trabajo creador o, como

diriamos ahora, fueron búsquedas
para consolidar a quienes estaban

dispuestos a participar, a Incorpo
rarse o al menos a contribuir al

desarrollo civilizado de Rusia en su

aspiración a la justicia social y al

bienestar de los trabajadores.
De aquí, la idea de la unión y de las

"relaciones justas" con todo el

campesinado, la aspiración a atraer

al lado del nuevo poder a intelectua

les y especialistas, en general, a

todos cuantos estuviesen dispues

tos a conformarse con la opción del

pueblo. De aquí la Idea de asimilar

todos los alcances de la civilización

mundial. El traslado del centro de

gravedad de la lucha política a la

planificada labor "cultural" en

el amplio sentido, sentido aue

abarcase las relaciones entre las

clases, la economía y la cultura

misma. De aquí, la insistente

exigencia de asimilar las palancas

del desarrollo económico, tales

como el mercado, el comercio,
las

finanzas, el capital, comprendido
el

extranjero, a través de con

cesiones. De aquí, los Intentos
«

llegar aun acuerdo con quienes
en e\

movimiento obrero internacional no

aceptaban laRevolución de
Octubre.

De aquí, la orientación a la coexis

tencia, a la "convivencia' con «

"Partido mundial" en el campo

burgués de Occidente.
De hecho se trataba de una revolu

ción en la revolución, quizas, tan

profunda como la de Octuwe y,

hecho en especial importante, w

una revolución pacifica que «ría
» .

perspectiva de una paulatina auto-

rreforma de la sociedad sobre pnncí

pios socialistas. ..„„,,.

Asi, precisamente, se P«*¡™L
pretar la idea de la "paz civil que

planteó Lenin en 1921 y que vinculo

directamente no sólo con laperapec-

tiva del desarrollo del Pal8¡.Tw
también con la política mundial*

Lamentablemente, fufonJET
pocos los anos que pudo «J»
Lenin a la edificación pacificai «■

nueva sociedad. Sus correlS"** I

rios no han comprendido "'
JK":

ciado en su justo valor los camww

radicales que se produjeron
en j

visión leninista del socialismo. «

Fueron menospreciados algunos
"• i

sus últimos consejos, cuya re**";
ción hubiese podido influir decisw,
menteen el desarrollo del palsyen ••■al

PAfi-MA
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destino mismo del socialismo. Esto

redundó en deformaciones y en

numerosas tragedias.

LENIN Y LA PERESTROIKA

Naturalmente, nadie piensa tras

ladar a nuestra época, a la

peresfro/Aa.lastareas que descubrió
Lenin al final de su vida, nadie piensa
considerar sus ideas como indica

ción directa para nosotros. Pero, por
su envergadura, por su carácter, por
laformada pensar, son tareasafines.
La Idea general, de principio, que

hacelógicatal comparación, consis
te en queahora, al igual que en aquel
entonces, se trata, insisto, de una

revolución dentro de la revolución,
del camino realista hacia una nueva

sociedad, de las formas más efica
ces para materializar la opción
socialista.

Poreso precisamente, al, concebir
e iniciar la perestroika, nos hemos

dirigido antetodo a las últimas obras
de Lenin, de las que obtuvimos la

seguridad de que emprendíamos el
camino correcto, aunque difícil. La

política real de la perestroika está
determinada, lógicamente, por
nuestras condiciones concretas. La

analogía con el periodo leninista se
imponía no sólo en principio, yaque
se trataba de la etapa de transición y
de unanueva sociedad, sino también
porlas orientaciones fundamentales
de la labor transformadora. Al igual
queen aquella época, el problema se
plantea hoy de manera tajante: se

necesita una nueva economía, una
reorganización del sistema política,
se necesita un verdadero Estado
federal.

Estos problemas preocupan hoy a
todo nuestro Partido. A ellos se

dedlcatambiénelSovietSupremo el
presidente y el Gobierno del país. La
elaboración de una eficiente política
económica y un mercado formal son
lareas primordiales, al igual que la
reforma agraria sobre la base de la
-Uy de la Tierra, el retorno a la tierra,
«H campesino, su verdadero dueflo
De la firmeza y la consecuencia coii
que cumplamos estas tareas depen-
»el viraje en satisfacer las necesi-
•™es de la gente y de mejorar su
vida. Con este objetivo, precisamen
te, el poder presidencial se ha
ocupado de lleno de radicalizar la
reforma económica, a la que está
wnculado el problema cardinal de
todo nuestro desarrollo. Se trata de
ia
concepción de las transformacio

nes fundamentales en la base y por
consiguiente, en la superestructura

^ *°das las instituciones de la
sociedad.

..'Cual 8S »> orientación de los
cambios proyectados?

¿Corresponderáalaopcíón hecha,
£5!j!l1ea'™entos estratégicos de la
"rastroIka y a nuestro avance hacia
m socialismo democrático y huma-

r»£íP2?s,aa,e?,ainler,08an<aasPositiva. Al socialismo no le eslán

™"S"d'«*» «I mercado, ni l.s
nuevas formas de gestión ecbnómi.
mMSSas,e" las relaciones de

Kffi,dad ,e,orm»das. Pues el so-

SSK 3'?m,icaK,libertad. »l"
creación del pueb o muiría »

rranten,»".' cambiamos radical-

^«JnuMrtro» cpncopíoa sobre la

K5¡? ?llsla > «"izamos en

ociaKn„nSa5n de la e8encia d«'

"uesira labor concreta

„ ,S?s"a opción es Justa. Tal es el
S'»™»! d» nuestro crlterbsi marco de la proplaoeres/raí».a proplaperesfroí/ca. No

SOLUCIÓN PARA
LA

COMPLEJIDAD
DE UNA

COMUNIDAD

MULTINACIONAL
es un acto de desesperación, sino un

programa bien pensado de medidas
consecuentes orientadas a construir
unanuevaeconomladel socialismo
Todos ya se han dado cuenta de

que la reforma política también lleva
impl leí tos m uchos aspectos n uevos .

Se han efectuado las primeras elec
ciones a los soviets republicanos y
ocales, basadasen los principios de
la perestroika. Ellos llevaron la
reforma política atodos los rincones
del Estado. En los órganos del Poder
Soviético han aparecido personas
nuevas; se formaun nuevo cuerpo de
diputados. Este último tendrá que
resolver los problemas manteniendo
contactos vivos y directos con sus

electores.

LAS NACIONALIDADES

La organización federativa del
Estado multinacional es el tercer
elemento decisivo de la nueva

sociedad de nuestro país. A este

respecto, la experiencia leninista
ofrece muchos elementos útiles,
comprendida la evolución de sus

criterios sobre este problema de
cardinal importancia para la revolu
ción.

Antes de la Primera Guerra Mun
dial, al considerar como económi
camente progresista la tendencia
unificadora creada por el capitalis
mo, lo mismo que la mayoría de los
marxistas, Lenin rechazaba la
Federación y la descentralización.
Pero siempredefendióel derecho a la
separación de aquellos pueblos que
no querían vivir en un Estado cen

tralizado.

Sin embargo., debido a los
movimientos nacionales surgidos
durante la guerra y, muy especial
mente con motivo de la Revolución
iniciada en Rusia, Lenin cambió
radicalmente su punto de vista sobre
el particular.
Creo que este cambio de parecer

sobre la formación de Estados
nacionales también debe catalogar
se entre las grandes visiones leni

nistas, tales como la paz de Brest y la
NEP. Hasta los últimos días de su

vida, Lenin defendió con ímpetu este
problema tanto contra los adversa
rios como contra los compañeros del
Partido.

La victoria de Octubre planteó
entérminosprácticos el problema de
la autodeterminación. Era inconce
bible construir una nueva sociedad
en Rusia sin organizar la convivencia
de nacionalidades y etnias. Natural

mente, la Gran Revolución liberado

ra, orientada asimismo contra la
autocracia zarista iba acompañada,
naturalmente, de una fuerte tenden
cia centrifuga. Sobre los escombros
del imperio, la aspiración a la

autodeterminación originaba formas
más diversas. Se formaban comuni

dades según criterios netamente
nacionales. Aparecieron autono

mías territoriales regionales con

rasgos específicos nacionales. En
las provincias de Rusia y de Ucrania

se formaron grandes autonomías
sobre labase de intereses netamente
económicos. Muchas de estas

formaciones tuvieron corta vida,
peroladiversidades un rasgo carac
terístico de cada revolución verdade
ramente popular.

Lenincomprend la claramente que
paraconservarlaunidaddelpals.ala
que siempre daba preferencia, era

necesario crear una federación
voluntaria reconociendo incondi-
cionalmente el derecho de cada
pueblo que la integre a separarse y a
formar su propio Estado.
Lenin tuvo que desplegar una

verdadera lucha contra Stalin y sus

partidarios, que no velan diferencia
entre la Federación Rusa y una fede
ración de repúblicas y suponían en

general que toda referencia a la
soberanía y la formación de

repúblicas no esmás que unamedida
táctica o, según las palabras de
Stalin, un "juego" político que
"algunas personas comenzaron a

lomar en serio".

Lenin admitía la posibilidad de
fundar diferentes tipos de federa
ción, con niveles diferentes de
relación entre las formaciones
nacionales dispuestas a asociarse
enunaunión. Dicha unión —escribía
Lenin— no restringirla la soberanía
de ninguna nación, sino que
contribuirla "a elevarla a un nuevo

nivel
, el de unafederaciónde repúbli

cas con iguales derechos". Lenin
insistió incluso en que se redactara
un "detallado código" que diera
comienzo a una nueva cultura de
comunicación éntrelas naciones. En
opinión de Lenin, dicho código no

tenia que ser compuesto por fun
cionarios del aparato central, en los
que sospechaba ambiciones hege-
mónicas, sino por los propios
"representantes de dichas formacio
nes nacionales".

La mayoría de estas ideas no fue
llevada a cabo o fue reconocida justa
sólo formalmente. Como conse-"

cuencia, a un país multinacional le
fue impuesto un régimen estatal
unitario.

Hay que reconocer que a pesar de
ello, el país alcanzóéxitos impresio
nantes, inclusive en la vida nacional
de muchas etnias, hecho en que

podemos apoyarnos al trazar nues
tros planes actuales. No obstante,
la desatención a las leyes de desa
rrollo de las naciones ha provocado
una seriede problemas que se revela
ron en una etapa crucial de nuestra
vida.

Hoy, nuestro país está buscando
solución a estos complejos proble
mas. Últimamente hemos logrado
examinarmuchas cosas. El PCUS ha
adelantado una plataforma relativa a
la política nacional en condiciones
actuales. El Congreso de Diputados
Populares y el Soviet Supremo han
abordado cuestiones tan importan
tes como las leyes sobre la
independencia económica y sobre la
lengua. Ha sido aprobada asimismo
ia ley sobre la secesión de la URSS.

Hoy se está renovando el acuerdo
federal. En fin, ésta es probablemen
te la etapa de mayor responsabilidad
desde el punto de vista legislativo,
pues está vinculada al destino de
nuestra Federación.
La idea de Lenin sobre la Federa

ción puede ayudarnos a solucionar
muchos problemas de hoy. Estamos
seguros de que lograremos armoni
zar las relaciones entre nacionalida
des. Sólo medidas razonables,
tomadas con calma y ajustadas a la
ley, que no tienen nada que ver con
las acciones separatistas y extremis
tas observadas últimamente en las
repúblicas del Báltico, en Transcau-
casia y en algunas otras regiones de
la URSS, nos permitirán alcanzar el
objetivo que corresponda a los inte
reses radicales de todas las naciona
lidades e Imprimirán una nueva

luerza a nuestra gran comunidad
multinacional.

LA RENOVACIÓN DEL PARTIDO

Al edificar por medio de reformas
una nueva sociedad, tenemos que
renovar y reformar al Partido
Comunista.
Estamos en vísperas del XXVIII

Congreso del PCUS.

También en cuanto al Partido, la
propia historia nos impone la
necesidad de un viraje que, por su

importancia, sólo se parangona con
la fundación, bajo la dirección de
Lenin, de un Partido de "nuevo tipo"

** «leMayode isao
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La plataforma del CC del PCUS y el

proyecto de sus Estatutos, discuti

dos vivamente y en forma critica por

los comunistas y por toda la

sociedad, han dado inicio a una

etapa conceptualmente nueva en el

desarrollo del Partido Comunista.

¿Qué relación existe entre este

planteamiento y latradición leninis

ta del Partido?

En primer lugar, la dependencia
del desarrollo del Partido frente a los

cambios de la situación objetiva en

el país y en el mundo. Enel mismo X

Congreso del Partido Comunista de

Rusia (Bolchevique) al que nos refe

rimos generalmente sólo por su

resolución sobre la unidad del

Partido, fue aprobada también otra

resolución que se titula "Cuestiones

de organización del Partido". Dicha

resolución niega la posibilidad de

elaborar "la forma de organización
del Partidoymétodosde su labor que
sean absolutamente correctos y se

adapten a todas las etapas del

proceso revolucionario.
Al contrario

—se decía en aquel documento— la

formadeorgan ización y los métodos

de labor dependen directamente de

las peculiaridades de una situación

histórica concreta y de las tareas

planteadas por esta última.

Cuando terminó la guerra civil y

comenzó el periodo de paz, el paso

del Partido aun nuevo Estado resultó

bastante doloroso. Y ello no tiene

nada de extraño, pues el
Partido ya

se habla integrado en el poder

estatal, basado en la dictadura del

proletariado. Era un momento

peligroso, pues, según señala, la

resolución, "la centralización esti

mulaba la burocratlzaclón del

Partido y su distanclamlento
de las

masas"; durante la guerra civil e

Partido habla concentrado todo el

poder en sus manos y
se habla acos

tumbrado a dirigirlo todo por medio

de sus comisarios; "el sistema
de

privilegios introducido
cediendo aJa

necesidad se convertía en un caldo

nutritivo para todo tipo
de abusost

empezó a decaer "la vida espiritual

del Partido". Surgieron síntomas de

degradación moral. Todo eso
"I levó a

la crisis interna del Partido". Son

palabras tomadas de la resolución.

El Congreso vio una salida en

desarrollarampliamente lademocra-

cla enel Partido. Las últimas obras

de Lenin hacen ver con qué

intensidad buscaba él un método

paradetenerlastendencías pernicio
sas y —por medio de ganar a los

militantes de base— darle al Partido

un carácter nuevo, adecuado a la

nueva situación del país.

LA SOCIEDAD

NECESITA UN

PARTIDO CON

TRANSPARENCIA,

DERECHO Y

PLURALISMO

Lamentablemente, él no pudo

participar en la materialización de

esas ideas. La suerte de las transfor

maciones en el Partido quedó en

manos de Stalin en los artos 20. Eso

fue una desgracia para el Partido,

para la sociedad y parael socialismo.

En un tiempo relativamente corto el

Partido se convirtió, de hecho, en

parte integrante y arma del sistema

administrativo de ordeno y mando,

con consecuencias muy graves que

perduran hasta ahora.

De ahi la siguiente conclusión:

hoy no podemos limitarnos simple
mente a restablecer las normas leni

nistas de la vida interna del Partido.

La perestroika plantea ante nosotros

tareas mucho más amplias.
La sociedad necesita un Partido

avanzado, de opción socialista, que

actúe con métodos democráticos en

las condiciones de la transparencia,
el Estado de Derecho y el pluralismo

político. Sólo al adquirir lacapacldad

de trabajar en estas condiciones

nuevas, el Partido podráconducirala
mayoría del pueblo, cohesionando a

todas las capas sociales y las

nacional idadesen el avance hacia un

socialismo humano y democrático.

El PCUStiene ricas tradiciones en

lo que atañe a persuadir de su justeza

a las masas. En 1917, en contados

meses, supo ganarse la simpatía y el

apoyo de las más vastas masas. El

pueblo siguió a los bolcheviques no

porque "su propaganda fuera más

hábil, sino porque eramás verídica",

según explicó Lenin. La revolución

de tebrpro hizo aflorar a numerosos

politiqueros y demagogos, preocu

pados no tanto por las desgracias del

país como por sus ambiciones

personales y el arribismo. Millones

de palabras altisonantes que enco

miaban a "su majestad el pueblo", al

"pueblo libertador" llovieron sobre

los obreros, campesinos y soldados,

embriagándolos.
Desde el punto de vista de la capa

cidad de Influir sobre las masas, el

actual giro en la vida del pais exige
del Partido desarrollar una no menor

actividad política. Debemos recupe-
rarel arte bolchevique de persuadir al

pueblo rivalizando con cualquiera, y
no quejarnos de que "nos dejaron sin

ayuda", de "estar abandonados al

arbitrio de la multitud", de "ser

objeto de ataques por parte de los

informales", etc. y, al mismo

tiempo, debemos estar dispuestos a
entrar en coaliciones políticas, llegar
acompromisosy cooperar con diver
sos movimientos sociales.

Al renunciar a las funciones

administrativas, el PCUS no se niega
a asumir la responsabilidad por el

estado de cosas en el país. El pueblo
juzgará de su labor no a partir de las

consignas, las plataformas, las
resoluciones y los llamamientos

sino, ante todo, a partir de los resul
tados que los comunistas logren en

ias colectividades laborales, en los
eslabones políticos, culturales,
administrativos y económicos de la
sociedad.

EL LENINISMO Y EL FUTURO

¡Camaradas! Las discusiones que
se han desplegado en la sociedad
abarcan las bases teóricas e

ideológicas del Partido, el problema
del leninismo. Algunos sostienen
este debate desde posiciones
nihilistas, yo diría, agresivas.
Hoy es obvio el carácter Inadmisi

ble del empleo escolástico y dogma-
tico de este concepto en la Interpre
tación heredada de Stalin, interpre
tación que ha engendrado una

actitud especulativa y cínica hasta el
leninismo. La mayoría de las

personas distantes de la teoría

Interpretan el leninismo como una

especie de "dogma", en cuyo
contenido no siempre se han

detenido.

El término "leninismo" surgió en
el medio de los mencheviques
mucho antes de 1917. Es caracterís

tico que de esta manera se quería

contraponer las ideas de Lenin al

marxismo. A comienzos de los anos

20 los correligionarios de Lenin

comenzaron a aplicar este concepto

para señalar la nueva etapa en el

desarrollo del marxismo, Lenin se

opuso ael lo. Y no sólo por su modes

tia, sino porque nunca pretendió
crear un sistema teórico-filosófico

Integro, yaque se considerabadiscí

pulo de Marx y vela en su propia
teoría un aporte a la doctrina
marxista. En lacuestión relacionada

con el leninismo como categoría

teóricay pol Itica, sin el que es incon

cebible comprender correctamente

el progreso de la Humanidad en el

Siglo XX, hay que sermuy responsa
bles y no ceder al empuje de loa

Impugnadores y, sencillamente,

ignorante en lo que se refiere a la

historia y la teoría.

Paranosotrosel leninismo consti

tuye una fuerza teórica, ideológicay
moral ,

viva y eficaz. Hoy restablece

mos la auténtica lectura de Lenin y

procuramos hacerlo de manera

creadora.

Mo ha sido ni será una labor fácil.

Durante la perestroika y en relación

con los problemas que ella ha gene

rado nos dedicamos activamente a

ello. Se ha hecho mucho, pero nos

espera aún mucho más por hacer

durante la preparación parael XXVIH

Congreso del PCUS, en el Partido

mismo y durante la elaboración del

programa.
Buscaremos nuestras propuestas

a los problemas y los desafíos de

nuestraépoca, apoyándonos en
toda

laherenciaimperecederay espiritual

de Lenin, pertrechándonos de cono

cimientos actuales y dominándolos

últimos logros de la ciencia sobre ei

hombre y la sociedad.
_

¡Camaradas! Nuestra sociedad
no

tiene alternativa razonable a la reno

vación socialista, que constituye

unavla compleja pero Inevitable para

superar las dificultades, vía aa

progreso real. En este camino, no

podemos prese ¡ndirdelaherenciaae

Lenin, enriquecida con la experien

cia y las lecciones de la historia

contemporánea nuestra y universa .

El éxito de la perestroika consti

tuirá un paso sin precedentes en
ei

desarrollo de la civilización. l«

perestroika puede ser el comienzoae

una época de grandiosas transior-

maciones, de hecho, revoluciones

que por sus métodos —no viol©""»

y democráticos— y sus resultado».

pueden llevar al mundo, según dijera

Lenin, al sentido mismo de I»*""'

lencia de la Humanidad en la Tierra-

(DePravda,21deabrilde1&0-
Traducción Agencia NovostU
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De Orlando Millas

Réplica a un profesor
soviético despistado

Desde Holanda, donde quebrantos de salud prolongan su exilio el ex
parlamentario comunista Orlando Millas, que desempeñara las carteras de
Hacienda y Economía durante el gobierno de Salvaoor Allende, "oí hizo
llegar copla de la comunicación que envió hace poco al director del
semanario soviético "Novedades de Moscú", Anatoli Etremov

Millas polemiza con el profesor Vori Koroliov, quien elogió en un arti
culo publicado recientemente en el semanario soviético, el modelo
económico impuesto en Chile por la dictadura.

moaeio

ecién me impongo de la
edición N° 12 (1.442),
del 25 de marzo último,
de "NOVEDADES DE

R
MOSCÚ" y me apresuro
a escribirle. A raíz de

que Pinochet dejó de
ostentar el titulo de
Presidente de Chile, la

prensa de todo el mundo se refirió a
este hecho, prevaleciendo manifes
taciones de simpatía a la lucha de
mi pueblo para liberarse de la
tiranía y restablecer un régimen
democrático. Ustedes prefirieron
otro enfoque a través del articulo
dBl historiador Yuri Koroliov titula
do "Pinochet y Nosotros: Ideas
Oportunas e Inoportunas".
Koroliov hace suyas las asevera

ciones del tirano al dejar el poder
presentando un cuadro paradisiaco
de su obra. Le cree "que en el plano
Bconómíco el nuevo gobierno
recibe una herencia nada mala"
Trata de sacar consecuencias
internas para la Unión Soviética Le
entusiasma la política económica
Ue Pinochet. Deja constancia de
que, objetivamente: "Sí, las refor
masen Chile fueron realizadas con
un régimen autoritario. Por supues-

n?,ra1ade -es,°y lejos de pensar
que sólo se puede reformar la
aconomla únicamente con un pro
cedimiento tan cruel"; pero, tam
poco desecha lo que es la

concesión de su artículo de que las
«formas requieren sacrificios y al

¡caef!?'uarse P°r 'a vía democrá-

& «i »2en, ,os Pin°chets. Lo

l£j8l: -Sl la s°cledad y sus

S,E ,e5ean lo uno ni '° otro

&ularel dinero a base de entú
fate?. POp.u ar * asumiendo el

coí dWe)' "e9a casi siempre,
KiJl ™

M caretas' el antigua
Sí ¿Sri-W ayuda los Padres

DuehlAl"? ¡"stamente arrean al
nueoio hacia el futuro".

PANEGÍRICO DEFECTUOSO

Buf¡Lpuetjl° de Chi'e, que ha

SSíStfíifi^- Propia' no P«*wmpartir tal juicio y lo menos que

Ernr. Puebi0 soviético es el

S° P'nochetista, su política

Sfo^V 3u aplicación en ll
V So r^ p08 b,a' ° sea a sangre
«8 e9t°de^ím°.,odo? los paneglri-

nómía6 5°ro^nval,f Política eco-
lelectuo^n m«

inochet es muy
Wum «n ?! No es oro to<lo lo qué
32EL" a? cuentas rosadas oue

equivale al de 14 y medio años si se
nubiesen mantenido las cifras
vigentes en el gobierno de Allende
Para los habitantes del país la
disponibilidad de calorías per
capita es el 90% de la de hace 17
años y la de proteínas el 80% El
41,2% de la población vive, de
acuerdo con las propias estadísti
cas oficiales, en condiciones de
pobreza, o sea sin ingresos que
alcancen para satisfacer las necesi
dades mínimas.
"Para justificar la irrupción de

Pinochet en el mando supremo del
Estado, este articulista recurre al
falseamiento de la situación exis
tente en el gobierno del presidente
Allende y esgrime como mérito para

juzgarlo la siguiente afirmación:
En el gobierno de Allende trabajé
en el Ministerio de Economía junto
con otros especialistas extranjeros,
que en gran número fueron
invitados porel famoso reformador
Mi relato me resulta penoso, pero
es necesario por cuanto está ligado
con la necesidad de dejar de lado
las anteriores ilusiones y reconocer
los propios errores".

Surgidos algunos problemas
enfocados en términos discre

pantes, hubo un amplio debate en

las fuerzas de ese gobierno, a la luz

pública, sin nada secreto, y el 17 de
junio de 1972, como Ministro de

Hacienda, se me encargó la
dirección del área económica. A
fines de diciembre asumí el
Ministerio de Economía. No consi
deré necesario contratar "especia
listas extranjeros" ni en gran ni en

pequeño número y no conocí como
tal a Koroliov.
"En su articulo nos acusa: "La

idea unificadora era el resurgimien
to nacional en contraposición al
imperialismo como sistema de or

ganización internacional de la
producción. Aquí, a mi entender

—dice, —estaba oculto el peligro
principal". Hace ver que esto se

oponía a la tendencia mundial a la
transnacionalización. Emite, asi, su
veredicto: "El intento del Estado,
relativamente pequeño pero con

recursos estratégicos, de oponerse
a tales procesos, resultó arruinador

para su propia economía. Efectiva
mente, al nacionalizar una u otra
firma extranjera el gobierno no

podía asegurar su actividad, pues
de inmediato se vela privado tanto
del mercado de materia prima,

reportaban los impuestos a los divi
dendos de la misma compañía. Sin
divisas desaparecieron las posibili
dades de renovar la tecnología" De
ello, Koroliov deduce mil otras ca

lamidades, para aseverar: "Del
atolladero apareció Pinochet".

ECONOMÍA - FICCIÓN

"Pero, nada de eso es verdad no

hay un solo antecedente que lo
ratifique y más bien se trata de
economía-ficción. El gobierno del
presidente Allende no ignoraba de
ninguna manera que en el mercado
mundial operase la tendencia a la

transnacionalización; pero, tam
bién sabia que en dicho mercado se

La nacionalización de la gran
minería del cobre sigue en píe y el
retener para Chile sus utilidades ha
proporcionado, bajo la tiranía de
Pinochet, más de diez mil millones
de dólares que, en caso contrario
hubiera perdido el país. La reforma
agraria abrió posibilidades y desató
fuerzas tan poderosas en la socie
dad chilena como para que Pino
chet no pudiera restablecer el viejo
latifundio. El plan de fomento de la

P^™^" frtJ1'cola, diseñado en
la CORFO por David Baytelman, se
convirtió en la base del desarrollo
de las exportaciones que asombra a
rvonolov.

Una observación que muchas
veces discutí con el académico
ungulévich era que, a mi entender,
sus observaciones importantes y
sugerentes fueron, sin embargo
afectadas por determinados enfo
ques esquemáticos que les impe
dían captar más profundamente
nuestro pensamiento y las dificul
tades que enfrentamos. Trataban de
presentar el desarrollo de los
acontecimientos en Chile como una
mera aplicación más de leyes
objetivas inamovibles deducidas de
la teoría de la revolución y les
parecía desviación oportunista que
no siguiéramos, por ejemplo el
esquema rígido de las situaciones
revolucionarias. Pero, Koroliov y
sus colegas supieron exponer en
forma brillante los rasgos más
progresistas de la democracia
chilena forjada por la lucha heroica
del pueblo. ,

"Ahora, Koroliov ha cambiado de
esquemas, Allende y los que con él
gobernamos Chile no nos cefiímos
a esquemas, ni a los que antes
tenían ia devoción de Koroliov, ni a
los que ahora ha derivado 'ni a

otros.

„-_■—
™* i» cuentas ra-wíiáe «íí- e mercado de materia prirr

P esenta el tirano plnoSSL^rt como <*»' de comercialización, ni
81 poder 16 y medio anos y la sumS con™tiei ™evas plazas a quienes*" producto de es! período ^ídl2n el traba'°> ni garantizar las

k vuu
entradas en divisas que antes

refleja la lucha de cada factor
económico y que le cabla actuar

realistamente, basándose en las
leyes de las relaciones internacio
nales de la producción y de los in

tercambios, en defensa de los
intereses nacionales. La economía
es algo más complejo y vivo de lo

que se imagina Koroliov. Lo cierto
es que la producción nacional
acumulada del período 1971-1973
aumentó el 9% en relación a la de
1968-1970. En 1971-1972 la produc
ción industrial creció 16,2%. Nin

guna nacionalización, absoluta
mente ninguna, condujo al cuadro
de calamidades supuesto por
Koroliov. La tasa de inversión
nacional fue en 1971-1973 de 15,9%
La tasa de cesantía fue de 3,8%, la
más baja conocida en Chile La
productividad, según acreditan los
datos del Banco Mundial, se elevó.
Otro tanto ocurrió con el poder
adquisitivo de sueldos y salarios.

VIGENCIA DE ALLENDE

"Desde 1973 ha habido cambios
en Chile y en el mundo. Son
notables los efectos en el mercado
mundial, en la economía y la
política y en el conjunto de la
sociedad, de la nueva revolución
científico-técnica desplegada en el
gran ciclo coyuntural de onda larga
de los años 70 y 80. El mensaje de
Allende no ha perdido vigencia en

sus grandes lineas fundamentales,
sino que cobra nuevas significacio
nes. Koroliov le condena porque
—como dice— "Se oponía objetiva
mente a la tendencia de la

organización mundial de la eco

nomía —la transnacionalización—

cuya esencia devino la integración
de los sectores más dinámicos y
tecnológicamente avanzados de
muchos países en cierto sistema
único ". La verdad es que la trans
nacionalización promueve nuevas y
mayores contradicciones y tampo
co sepulta las anteriores.

■« deMayo de 1990
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Sabiduría y protesta

femenina

La mujer excluida

del mundo político

n los primeros días de

marzo pasado, muchos

observaron con alegría

en las pantallas de su

E
televisor los informes

que daban cuenta de la

primera sesión parla

mentaria, tras 16 años

de dictadura. No obs

tante, pocas miradas criticas repa

raron en los escasos escaños

ocupados por mujeres: siete en la

cámara baja (cinco de la Concerta

ción y dos opositoras) y dos en la

cámara alta (una de la Concerta

ción, electa, la otra, designada).
El

amargo sentimiento de los (las) que

notaron el hecho se agudizó al

pasar lista a los ministros: ni una

sola mujer, sólo dos subsecreta

rías .

La sensación de que el país está

lejos de superar la discriminación

hacia la mujer cuenta con un

patético antecedente. La reciente

mente creada Oficina Nacional de la

Mujer no goza aún de existencia

legal. Sus promotoras —que están

trabajando ya de tacto— continúan

luchanao porque se les dé rango

ministerial y poder convertirse asi

en el Servicio Nacional de la Mujer,

SERNAM, pero no parece existir

consenso al respecto entre las mas

culinas autoridades de gobierno.
Pero esta es sólo una de las

aristas del gran tema de la inserción

pública, política de la mujer. El

debate está todavía restringido a

algunos circuios feministas, aun

que sus integrantes hacen esfuer

zos por ampliarlo.
"La problemática de la mujer está

todavía catalogada como un "tema'

de sobremesa, de Importancia
secundaria, y no como una

reflexión que compromete cambios

estructurales en nuestra sociedad y

en la cultura", enfatiza Riet

Delslng, encargada de la serie

Teoría de la editorial Cuarto

Propio.
Dicha casa editora femenina,

realizó hace poco la mesa redonda ;

"La relación de las mujeres con el

poder y la política", con
motivo del

relanzamlento del libro Los nudos

de ia sabiduría leminista
"

de Julieta

Kirkwood.
"Democracia en el país y en la

casa", fue uno de los lemas

acuñados por Julieta, quien unió

la reflexión (que llegó a ser consi

derada una de las principales
teóricas feministas de América

Latina) a la acción. Ejemplo de ello

es la inscripción de su nombre

como una de las fundadoras del

"Circulo de estudios de la mujer",

de la revista "Furia", del Colectivo

de Mujeres, del Movimiento Femi

nista chileno, del Memch '83 y de la

Casa de la Mujer La Morada.

Desde 1978 se convirtió en una

ferviente militante de la causa

leminista, año desde el cual

comenzó también a luchar con un

persistente cáncer mamario, que

fue consumiendo su cuerpo lenta

mente. "Pero no sus ganas de vivir

v de hacer —recuerda Riet Dei-

sing— ...incluso en sus últimos

días, cuando estaba postrada en

cama, me escribía a Alemania sus

nuevos proyectos, me contaba de

su intención de concretarlos una

vez que saliera del hospital. "Me

estoy recuperando", me decía en su

última carta, aunque sabia de lo

letal de su enfermedad". Julieta

murió' en 1985

UN MOVIMIENTO AUTÓNOMO

Entre los proyectos que Julieta

no alcanzó a terminar en vida, se

encontraba reeditar su libro "Ser

politica en Chile", que contiene una

serie de sus ensayos sobre el tema.

Poco antes de morir envió una carta

a sus amigas editoras manifestán

doles sus deseos de titular esa

segunda edición "Los nudos de la

sabiduría feminista", deseo que la

editorial Cuarto Propio respetó al

concluir la tarea inacabada de la

reedición.
—Decidimos hacerlo, primero,

porque el libro se habla agotado y,

a pesar de que mucha gente lo

pedia, desde hacia unos años era

imposible encontrarlo en las libre

rías. Una segunda motivación fue

observar lo que ocurría con la mujer

en este momento de transición

democrática. Llegamos a la con

clusión que la mujer, después de

librar una gran lucha junto a los

demás sectores sociales por la re

cuperación de la democracia, una

vez que el proceso de transición se

inició, se replegó de nuevo a su

casa o a su ámbito laboral y

sumergió sus demandas en el

ámbito de la política oficial, domi

nada por lo masculino y donde sus

propuestas tienen escasas posibili
dades de ser acogidas", —enfatizo

Riet Delsing.
La encargada de la Serie "Teoría

de Cuarto Propio reveló que existe

la intención de reabrir el tema, dar

vida a una discusión que desembo

que en acción, impulsada por la

necesidad de buscar caminos para

que la mujer se inserte en lo

político.
—No se trata de imitar a los

nombres. Nosotros tenemos nues

tro conocimiento, nuestras formas

de experimentar y expresar y mucho

que aportar en la construcción de

una sociedad más justa, dijo

Marisol Vera, directora de Cuarto

Propio .

Julieta Kirkwood es incisiva. En

su ensayo "El feminismo como

negación del autoritarismo", señala

que en la pasada etapa democrática

del país, "en una situación en que

lo predominante era la perspectiva

política, fueron las relaciones de

clase y su lógica las que quedaron

preferentemente incluidas en el

ámbito de lo político, sin que se

asumieran o expresaran otras

dimensiones.
De todos modos, en opinión de la

socióloga, el avance de los sectores

oprimidos en la lucha política
molestó a los sectores de extrema

derecha, que se tomaron el poder

por la fuerza e impusieron un

modelo de opresión global. Dentro

de él, están bien explicitados los

roles de la mujer quien se relega al

ámbito de la cocina y los pañales.
Sin embargo, son pautas tremenda

mente atractivas para la mujer
educada desde niña para asumir

esas tareas y a ello se debe, según
explicaba en sus documentos la

experta, el hecho de que un alto

porcentaje femenino fuera base de

apoyo del gobierno dictatorial.

Julieta Kirkwood hace también

una critica a la izquierda chilena, en

este sentido, porque "las mujeres,
aún las propias mujeres populares,
no perciben, no entienden {mayo-
ritariamente hablando) el ofreci

miento político que les presenta la

¡zquierda". Enfatiza que las condi

ciones materiales de la mujer pobre
no aseguran su toma de conciencia

sobre su situación de opresión
extrema.

Bajo tal análisis, Julieta

Kirkwood llegó a la conclusión de

que es necesaria una pol itica
feminista y un movimiento que
iuche por ella, que aspire a ejercer
el poder. De sus reflexiones se

desprende que su opción es la

construcción de un movimiento

feminista autónomo, independiente
de los partidos políticos, a pesar de

que ella misma se definía como

socialista.

EL TEMA DEL PODER

En la mesa redonda efectuada

con motivo del relanzamiento del

libro de Julieta Kirkwood el debate <

sobre las formas de acceder ai

cambio, se hizo más que e™»-

José Antonio Viera Gallo, el único

varón y político que participo en
ei

evento, reconoció la legitima aspi

ración de las mujeres a participar

en el mundo público, reservado

hasta ahora casi exclusivamente a

los varones, y advirtió las claras

dificultades que ellas tienen para

acceder a él. Sin embargo, resaHO

lo que a su juicio constituye una

"excesiva carga utópica de. m

propuesta feminista" que
la aiei-a y

hace difícil su relación con I»

partidos políticos, más acostung&fr
brados a trabajar sobre lo foncn^—
Laoplnión no fue muy afortuna»

a los ojos de las representantes
w

movimientos feministas, quien»

recogiendo el pensamiento
«"

Julieta Kirkwood. enfatizaron <g
esa carga de utopia y de suew

imposible es precisamente
la qu»

inspira y da fuerza al movim enw

feminista que lucha por cpnqu
«»

el legitimo espacio hoy día par"

mujer en el ámbito político y socí*.

El libro es también una convoca

tona a no tener miedo, a aprenoe'

DIIÍMA A
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haciendo, porque, en las palabras
delaautora, "se está poco habitua
da al poder si se es mujer. No se

tiene hábitos, si no se tiene

práctica y si por práctica enten
demos el ejercicio del arte de
hacer". Ella tenia muchas esperan
zas en el proceso que vela desarro
llarse ante sus ojos, y afirmaba que
"el árbol feminista está bien plan-
tadoyseguirá creciendo. ¿Hasta el
advenimiento del leñador? He ahi

otra historia".

No obstante, Marisol Vera y Riet

Delsing ven con preocupación la
suerte de Inercia en que ha entrado
el otrora efervescente movimiento
leminista.

—El proceso ahora avanza lento y
somos pocas las que confiamos
an la radicalidad de un movimiento
autónomo. No obstante, seguimos
pensando que es la alternativa
correcta y que a ella deben sumarse
cadavezmas mujeres, para adquirir
fuerza como movimiento social y
contar con ella para negociar con el

auloritarismo, para cambiar las
elaciones patriarcales, que invaden
iodos los planos de nuestra
existencia. Para ello, consideramos
fundamental que las mujeres asu
man ia conciencia de su condición
de oprimidas y luego participen ac

tivamente en el debate sobre las
formas y los métodos, pues está
!e|os de ser un tema acabado. Más
3'en recién comienza... Confiamos

en que estamos insertas en un

proceso de espiral que va a ir
creciendo hasta que las relaciones
y los roles, en lo público y en lo
privado, dejen de determinarse por
el sexo —expresaron.

• Para Julieta Kirkwood, la posibi
lidad del cambio está presente en
los nudos de la sabiduría feminista
y explicaba su concepto diciendo
que "la palabra nudo me sugiere
tronco, planta, crecimiento, pro
yección en circuios concéntricos,
desarrollo —tal vez ni suave, ni
armónico, pero envolvente de una

intromisión o de un curso indebido
que no lo llamaré escollo— que
obliga a la totalidad a una nueva

geometría a un despliegue de las
vueltas en dirección distinta, mu

dante, cambiante, pero esencial
mente dinámica (...) Los nudos
entonces, son parte de un movi
miento vivo".
Para Marisol Vera, quien conoció

a Julieta también en el campo de la
amistad, la posibilidad de que sus

palabras se acerquen a la realidad
en nuestro país y en toda Latino
américa, pasa por que los actores
sociales asuman la urgente necesi
dad de responder al problema de la
opresión femenina y que deje ser

considerado, por tanto, "un remita
de sobremesa".

AlejandraMatus

•* * <• v-

B Gabine*e: I" mujeres brillan por su ausencia.
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MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA

DURANTE LAS 24 Hrs. DEL DIA.

Electrocardiograma efectuado
en su propiodomicilio

Fonasa 'Isapres 'Particulares
ConveniosEmpresas ySindicatos

6019792-342577 333483-

6019792 NIVEL 1

¡SR. PROFESIONAL
ESTE ESPACIO ESTA

RESERVADO PARA UD.!

SOS Médicos Fonos.

___m 2226169

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Todos los días del año de

8.00 a 24.00 hrs.

CENTRO MEDICO

— Medicina General
— Medicina Interna
— Pediatría
— Ginecología y Obstetricia
— Cirugía
— Enfermedades Mentales
— Urología
—

Otorrinolaringología
—

Kinesiologia
—

Psicología
— Electrocardiogramas

RANCAGUA 0111 2o PISO

(Esquina Bustamante)

serprqDent

• Crédito Denla

• Trato directo con elprofesional,
sin intermediarios.

' Atención inmediata.

• Todas las especialidades.
•

Presupuesto gratis.

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 01. 302-A

Hotel Galerías

FONO: 391729

CENTROMEDICOYDENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

Convenios con Empresas, Fonasa-lsapres

i particulares

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 y 2812933

PLUMA
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El misterio de los

poetas muertos

arpe diem", grita, albo

rozada, una ucearía que

sale corriendo del cine

Huérfanos. Junto a ella,

un grupo de compa

neras comentan con en

tusiasmo la película "La

Sociedad de los Poetas

Muertos". Frente a la

boletería, decenas de jóvenes

hacen cola para entrar a la sala. Un

gran cartel anuncia que la censura

ha bajado la calificación de 18 a 14

anos. ¿Qué fenómeno está suce

diendo con el film del australiano

PeterWelr? ¿Qué está pasando con

nuestros estudiantes que vibran

con la problemática de los adoles

centes de un aristocrático colegio

de Estados Unidos? ¿Qué conmue

ve a los muchachos y a
los adultos

que lloran y aplauden durante la

proyección? ¿Por qué se ha
conver

tido según los críticos, en el éxito

cinematográfico del ano? ¿Por qué,

prácticamente sin publicidad, ha

logrado en dos meses que la vean

más de ciento cincuenta mil

personas? , ,

¿Qué tiene esta película, que
sin

proponérselo, ganó una gran bata

lla? Nada menos que doblarle la

mano a la censura.

Estudiantes, críticos, profesores

v hasta una siquiatra trataron
de dar

una respuesta a estas interrogan

tes. Casi todos concluyeron
aue el

film plantea una problemática

universal : la rebeldía juvenil, frente

al autoritarismo en la educación;

sistema, éste último, que no sólo

ataca al colegio, sino a la familia y a

la sociedad en su conjunto.

TERMINOLOGÍA

De la película se ha extraído toda

una terminología que usan los

adolescentes, como "carpe diem"

(aprovecha el día); el verso de Walt

Whitman: "Oh, capitán, mi capi

tán", como el nexo de una comuni

cación más profunda entre maestro

y alumno, y la denominación

"Keating" para designar al "profe"
más "taquilla".
La temática de la película gira en

torno a la relación de un profesor
innovador con un grupo de estu

diantes de un colegio norteameri

cano, con rígida tradición inglesa.
De ahí surgen todas las problemá
ticas que apasionan a los jóvenes.
Para la critico de cine Francisca

Aninat, el fenómeno que ha pasado
en Chile con este film es similar a lo

que ha sucedido en otras partes del

mundo. "En Estados Unidos y en

Europa ha ocurrido lo mismo. A

pesar que la película toca el tema

de la educación americana, el pro

blema de la incomunicación entre

padres e hijos es universal. Toda la

terminología que usan los adoles

centes en Chile, también es un fe

nómeno que se ha producido en la

Adolescentes y

adultos lloran y

aplauden

juventud de otros países. Creo que

ha sido muy importante para anali

zar el tema de la educación, asi

como el de la comunicación tanto

padre-hijo como profesor-alumno",
afirmó.

POLÉMICOS

Los críticos de El Mercurio han

dedicado varios artículos a esta

pehcuia A juicio de algunos
lectores, los mas polémicos son los

de David Gallagher, quien en una

primera nota, expresó: "La Socie

dad de los Poetas Muertos" ha

despertado mucha emoción en

Chile. La película es muy buena, sl

bien merece algunos reparos. Tiene

una estructura narrativa demagógi
ca: la de los contrastes estereoti

pados. Neil, el niño creativo,

inocente, enfrentado a un padre
ciego y cruel. Keating, el profesor
simpático, ocurrido, enfrentado al

director pedante y pedestre. Pero

su popularidad no se debe sólo a

estos recursos efectistas. Su cues-

tionamíento del autoritarismo edu

cacional, tanto en el colegio como

en la familia, despierta emociones

que compartimos casi todos".

En un segundo articulo, Galla

gher enfoca las deficiencias del

profesor Keating. "Una educación

que apunta a abrir la mente no es

igual a una que difunda el ocio".

Más adelante agrega: "Por algo loa

confundidos discípulos de Keating
no hacen nada original en la cueva a
la que se escapan en las noches. Y
en vez de actuar como seres Ubres
andan murmurando la frase "carpe
d/em"como mantra, comosl fueran

los esclavos de un gurú asiático", y
en un párrafo final , Gallagher dice :

La patota de la Cueva de 'La
Sociedad de los Poetas Muertos' es
casi tan uniforme y abrutada como

las que circulan por Apoqulndo, y

es porque la educación que lea

ofrece Keating es también apabu
llante y autoritaria: no logra hacer

les pensar como individuo".

Para el critico Alberto Fuguet no
se puede escribir del fenómeno sin

explorar la emoción que provoca y

que se palpa en cualquiera de sus
funciones a teatro lleno. "No es

casualidad —afirma— que este

film escenclalmente autoritario—

que llama no sólo a coger el día

sino a buscar lo mejor de uno

mismo, que apela a la Individuali

dad y denuncia los peligros del

hombre masa y de las estructuras

patriarcales— sea el primer evento

cinematográfico de la democracia".
"Creo que éste es un fenómeno

muy complejo y pienso que el

público de este país es muy Impra-
decible" —comentó el critico de

cine, José Román.

"Estimo que la sociedad chilena

es muy verticallsta; el país es muy

facistolde en lo profundo; el vertl-

calismo se siente en el hogar y, por

supuesto, en la educación, en el

colegio y en otros ámbitos.
Lo mas

probable es que los niflos sientan

reflejada esta ¡dea en la película .

"ES SUPER BUENA"

¿Pero qué piensan los estudlan-

Ün grupo de alumnos de cuarto

año medio del Liceo Rafael

Sotomayor de Las Condes vio la

Nueva censura para 14 aftw.

PJU.MA
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película como una tarea para la

profesora de castellano. Sus opi

niones fueron muy entusiastas:

Juan Pablo Wltto: "Hay dos si

tuaciones que me Impactaron ;

primero la muerte de Nel I, produci

da por la actitud de su viejo (padre)

□ue lo obliga a cosas que no

quería .. a él le gustaba el teatro

¿c8cfia/?.--él quería otras cosas

en la vida, pero al viejo le dirigía su

futuro. La otra cosa que me

impactófue el final, cuando el Todd

se paró cuando se iba al profesor

Keating y dijo "capitán, ml capi

tán"... Todos creían que ese gallo
era super piola, que no hacia

ninguna cuestión. Sin embargo, fue

el único que se atrevió a decir lo

que pensaba. En esa parte me sentí
super bien, me encantó".

Mirella Palacios: "Esta es

tejor película que he visto en ml

vida. Y estoy hablando en serio...

me gustó cualquier cantidad. Te

dice lo que es realmente la vida,

que tenis que aprovecharla. Te juro

que es la mejor película que he

visto y la verla mil veces y las mil

veces me emocionarla porque es la

rm—"-
Rubén Retamal: "Para mí lo más

terrible fue cuando Neil se suicida,
presionado por su padre que no le

permite su sueno que era ser

actor".

Gabriela Estadoa: "Lo más
impactante es la decisión de Neil.
Yo habría buscado otra forma de
enfrentar la presión del padre".
Alejandra Miranda: "Me gustó

harto porque impulsa a seguir los
Ideales que uno quiere. Se habla
mucho de la universidad de esto y
lo otro, que no se puede hacer lo
que uno quiere, pero ahora me doy
cuenta que sl se puede hacer".
Gonzalo Figueroa: "Me gustó la

Forma de ensenar del profesor. Es
novedosa y entretenida. Me impac
to la muerte de Neil, producida por
i> tozudez y majadería de au padre.
Me emocionó la forma en que ios
cabros demostraron que estaban de
acuerdo con Keating. Se notaba
que habla una química que los
unía".

EXPERIENCIA REPRESIVA

Para la neuro-slquíatra Micha

Lagos: Hay una muestra de la
contradicción que existe en la
Juventud chilena acerca de todo lo
que ha sido su infancia y todas sus
experiencias de una etapa tan re
presiva como fueron los artos del
régimen anterior, frente a la capa
cidad de alguien que se rebela En
este caso, el héroe es el profesor
rupturista. el que quiebra perma
nentemente la norma de esa
sociedad tan rígida y de esa peda-
P°9'a que es la de un colegio
inglés. Pero, para ml, el verdadero
héroe, que hace que uno se emo
cione, es el muchachito tímido El
es el primero que se levanta para
indicar que Keating es Inocente
que tiene la razón; actúa como líder
cuando dice: "Oh, mi capitán, mi
capitán", induciendo al resto a
hacer lo mismo, oponiéndose al
profesor que representa la autori
dad .

DESAHOGO PSICOLÓGICO

"La gente se siente muy identifi
cada con todos los procesos que se
viven en la película porque en

alguna forma se ve reflejada en

ellos", analizó el profesor de
historia del Colegio Andalicán,
Alvaro Figueroa.
"Se ha estrenado —agregó— en

un periodo nuevo en nuestro país;
hay como una especie de desahogo
sicológico en tomo a rebelarse en el
fondo contra lo constituido, lo tra

dicional, lo meramente costum
brista. La película se desarrolla en

el colegio Welton, que tenía una

serie de directrices que nunca
deben perderse, como la tradición,
disciplina, honor y excelencia.
Cosas queen sl no son malas, pero
llevadas al extremo producen
rebelión".

MUESTRA LO ABSURDO

"La película quiere mostrar el
absurdo de pretender desarrollar la
libertad en sociedades que no son

libres. El mensaje de la película es
que el mensaje de Keating en socie
dades autoritarias conduce a la

muerte", oplnóel abogado Conrado
Ravanal. "'carpe diem' —prosi
guió— es parte del sistema y éste
lo promueve, porque es una necesi
dad humana. A los adolescentes les

llega la película como les llegan a

los protagonistas las enseñanzas
de Keating, pero a los adultos

jóvenes no, porque ya estamos
frustrados. En una sociedad con

libertad el 'carpe diem' no tendría
sentido. Existe una doble violencia
del sistema : una ejercida por
Keating, que es como una violencia
liberadora y una violencia opresora,
la del colegio. Los estímulos, las
motivaciones que Keating le traspa
sa a sus alumnos pueden producir
consecuencias impensadas".
Más optimistas que el abogado

Ravanal, Miguel Cortázar Molina,
entusiasta del género epistolar ha

inundado diarlos y revistas con

cartas en la que afirma que entró al

cine para hacer hora y que al salir,
sintió que era otro, y que estaba

muy molesto consigo mismo. Se
sintió avergonzado de haberse

preocupado de cosas banales
durante toda su vida (el dinero, la

casa, ojalá el auto), sin jamás
haberle "chupado el tuétano a la

vida", como lo plantea el profesor
Keating, citando a Thoreau.

Eliana Cea

GRÁFICA ARTESANÍA MÚSICA

AFICHES, TARJETAS, SERIGRAFIA, REVISTAS UBROS
FOTÓGRAFOS,

CH&[c¡S^Í^S9S%- PONCHOS. GUANTES, GORROS.BUFANDAS DE [ANA. CARTERAS. MOCHILAS CAJAS
CHALAS, MONEDEROS CUERO.'

CERÁMICA, ESMALTADOS

CASSETTES CON LA MUSCA NUEVA

GALÍRIA ÜífEI. PRÁT -local 13. VAU>>l*AISO

Guitarras - Estudios

Concierto •

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos - Baterías

Bombos - Tormentos
Metalólonos - Panderos

Fundas - Estuches

Instrumentos

Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376
Fonos: 331342 • 380074

SANTIAGO • CHILE

EDICIONES Un ■ Casilla 26, Correo 26. Tal. 02/375691. Santiago |

UN MUNDO A DESCUBRIR.

Jgojgmba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

•AMERICA (Cutjary Nicaragua) -ASIA
•ÁFRICA «OCEANÍA

•EUROPA (Países Socialistas)

fcXaWdelMO

con su mejor Agente de Viajes:
COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

nrriui
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ENTRE NEGRAS Y BLANCAS ASTROS EN TRANSICIÓN

Esperando
elMundial

En quince días, casi todo el

mundo vivirá en una realidad de

36 cascos. El inicio del Mundial de

Fútbol de Italia '90, concentrara

la atención de millones de perso

nas. Y aunque parezca difícil,

veremos algo de ajedrez en los

pastos italianos.
Cada entrenador deberá anali-

virtudes y defectos. Deberá
estu

diar a sus rivales, sacar cálculos

sobre los resultados, diferencias

de goles, etc. El elemento psicoló

gico, como preparación y práctica
misma adquiere especial impor
tancia en estos eventos de excep

ción.

Como se puede apreciar, los

conceptos que el ajedrez
encierra

en su praxis y estudio también son

aplicables al mundo del fútbol.

Veremos combinaciones, sacrifi

cios, partidos bellos, ardorosa

mente disputados y de los otros, o

sea, calculados, fríos. En fin, nos

espera un bonito remanso para
recrearnos sin apasionamientos.

Esperando el Mundial, les ofre

cemos dos situaciones para que la

estudien. En el Diagrama 1 (ver),

las blancas ganan en dos moví

das, producto de su certero

ataque. En el Diagrama 2 (ver),

las negras vencen al cabo de 4

movidas. La solución la daremos

justo el jueves anterior al inicio

del certamen futbolístico.

En esta quincena hemos hecho

ganar a las blancas y a
las negras ,

augurando asi y desde este

espacio, la limpieza de los juegos
y el buen cometido de los jueces,

KORVEL

Diagrama 1
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ARIES (21 marzo -20 abril)
Buena quincena para amores

inesperados. Tendrá especial en
cuentro con atractivo Senador,
justo el que desplazó a uno que iva
casi seguro.

B
TAURO (21 abril - 20 mayo)

Alguien muy cercano viajará al

exterior por corto tiempo; no

pierda la ocasión de encargarle
libros, sobre todo de Neruda y de

García Márquez.

GEMINIS (21 mayo
- 20 junio)

Su salud puede resentirse. Cuíde
se de las gripes colectivas de

moda y rechace los enfriamientos
"

'engan de donde vengan".

CÁNCER (21 junio
- 20 julio)

No eche a perder todo, justo
ahora, a causa de su pesimismo.
Analice mejor, relájese y aprove
che de leer "Las dos Tácticas de

Social Democracia...".

LEO (21 julio - 20 agosto)
Por fin le subirán el sueldo. Dé

rienda suelta a todos sus impul
sos: farree, viaje, no se reprima;
sólo preocúpese de no gastar más
,de 26 mil pesos.

VIRGO (21 agosto
- 20 setiembre)

He valúe mejor las condiciones

~iobjetivas y subjetivas de ese

triángulo amoroso. Vea si es

s FOTOGRAFÍA AUDIOVISUAL-VIDEO

CASA MATRIZ: IRARRÁZAVAL 2931

FONO.2231658

REVELAMOS

TODAS LAS

MARCAS

EN UNA HORA

Matucana N° 5

Alameda N° 3289

Irarrázaval N° 2931

Irarrázaval 3010

Irarrázaval 2594

Gran Avenida 4560 (Paradero 9 1/2)

Gran Avenida 4852 (Paradaero 11)
Gran Avenida 6526 (Paradearo 18)

^MOSQUITO
-^TZ Comunicaciones

AUTORES NACIONALES

Lhin - Délano - Neruda - Coddou - Pía Barros - Dorfman

De la Parra - De Rokha - Sánchez Latorre

EDITORIALES NACIONALES

SIN FRONTERAS - CUARTO PROPIO - ERGO SUM

LOGOS- GÉNESIS.

REVISTA CONVERGENCIA - REFLEXIÓN Y LIBERACIÓN.

EL LIBRO CUBANO EN CHILE

NOVELA - POESÍA - HISTORIA - FILOSOFÍA - ECONOMÍA

MEDICINA - TEATRO - DEPORTES - REVISTAS VARIAS.

M. León Prado 247
• Cas. 52801 - C.Central • Stgo.

I
LIBRA (21 setiembre -20 octubre)
No piense tan seguido en la Xurxa -

puede ser peligroso. Recuerde
que las "paquitas" conformaron
un Grupo de Inteligencia muy
especializado.

■ ESCORPIO (21 octubre - 20
I noviembre)

| Juegue Loto y Polla Gol. Como le
I irá muy bien, venga a buscarme y
I capaz que "apuremos" unos

I tijerales para celebrar... incluso
en Valparaíso.

I
SAGITARIO (21 noviembre -

20 diciembre)
Es posible que le ofrezcan venta

joso trabajo en las faenas de la

Empresa Eléctrica Pehuenche.
Piénselo y recuerde: "cuídese,
queremos que Ud. viva".

¡CAPRICORNIO
(2ldíciembre-

20 enero)

Se resfriará, quedará sin trabajo,
su pareja lo abandonará y se le

perderá su reloj tan querido...
mejor que no haya leído su horós

copo.

I
ACUARIO (21 enero - 20 febrero)
Su nombre saldrá en unas próxi
mas listas. Preocúpese si NO ha

postulado al Subsidio, a la Univer
sidad, o al Servicio Militar.

3
PISCIS (21 febrero - 20 marzo)
Su imaginación se verá estimu

lada en forma extraordinaria.

Capaz que se le ocurra sacar una
nueva publicación de izquierda
("renovada" o no).

ELHO.RENZO.

DIVÁN DE PLUMA

Inefable y sabio Maestro:

He osado dirigirme a usted ante
la grave situación que vivo hace

ya un tiempo. Es mi marido,
Maestro, quien me tiene al borde

del abismo. Le cuento: la comuni

cación que teníamos, en todos los

planos, era bastante buena: con

versábamos, hacíamos planes,
nos regatoneábamos, etc. Pero

todo eso ya no se vive en nuestra

casa. Lo noto más cansado que

caballo de bandida. Pasa descon

centrado y desubicado, con decir

le que la otra vez me trajo el

"Punto Final" para que aprendie
ra a tejer y jura que "Los Zarpa
zos del Puma" es el último éxito

musical de José Luis Rodríguez.
Francamente no le veo salida a

mi situación.

Maestro, qué puedo hacer con

mi "negrito' . Nada lo motiva, ni

la tal Xuxa, y no sé hasta cuándo

voy a aguantarlo.
Se despide, Acongojada.

Paciente señora:

Lamentablemente no puedo

ayudarla mucho. Tal vez si me

hubiera puesto algo más de su

marido, por ejemplo desde cuán

do está asi (del '73, del '86o dd

'89), a qué se dedica, sus ideas

políticas, sus pasatiempos, su

edad, si tienen o no hijos, etc. etc.,

Con esos elementos estarla en

condiciones de asesorarla mejor.

No obstante, me permito hacerle

algunas observaciones para que
las medite y asi ayude a su

marido, el míe al parecer e™

más aburrido que cabillo oe

feria.

Las posibilidades que mi am

plia experiencia me dice sobijew
marido son muchas: a saber:

Quizás está en una deuda muy

grande y no sabe cómo pagarla.
A

lo mejor no está haciendo sus

necesidades vitales evacusnv«

normalmente (revísele la dieta).

Investigue si su Partido Polloco

se dividió, está en crisis o algom.

No es improbable que, en otro

orden, se lo esté pololeando una

damita menos aprensiva. .

En realidad, el panorama esta

más difícil que parar una guatona
enjabonada. Le aconsejo un poco
más de paciencia y este atenta

a

cualquier cambio. Si se aburre,
te

legitimo que lo deje.
Felicidades.

PLUMA
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Los últimos deseos

de Samuel Román

Samuel Román en su casa-taller de Exequiel Fernández.

amuel Román sabia,
presentía que le queda
ba poco tiempo de vida.
La premonición tomaba

ja forma de unas mare

jadas de soledad que lo
inundaban y que, sien
do esencialmente un

i.,i.. sentimiento, consti
tuían para él como avanzadas de la
mwrte. Pero, al mismo tiempo,

jjjntta que le quedaban cosas por

Pocos días antes de su muerte,
racbi, a través de nuestro común
"WgO Gregorio de la Fuente, un
'ecaao del escultor que sonaba

"¡■flfinte: "Samuel quiere conversar
ví!8?- Ie e8f»ra hoy a la una".
to habla estado con él unas

"Mwnw antes, en su casa-taller-

SSSSIfT? de la «"e Exequiel

h-KSf" En esa ocasión me

wSS-SLr58ad0 una hermosa carta
Proponiendo precisamente a Gre-
«rto dala Fuente como Premio

Nacional de Arte 1990. Pero

además, me había hablado, no sin

amargura, de la soledad en que lo
hablan dejado muchos de sus

amigos. De manera que cuando
recibí su llamado, estuve de nuevo

en su casa, a la una en punto.
Almorzamos humitas y ensalada

de tomates que Teresita, su espo
sa, nos ofreció con sencilla hospi
talidad. Pero además, el escultor,
fundador de la Escuela de Cante
ros, Premio Nacional de Arte y
autor de más de dos mil obras

(entre otras Balmaceda, Luis Emilio
Recabarren, Las Educadoras, etc.)
insistió en que recorriéramos de

nuevo todo su taller y el parque
—lleno de sus esculturas— que lo

rodea.

UN MUSEO
PARA LA GENTE

"Esto es lo que quiero que sea un

useo-parque, un paseo para toda

la gente. En eso estoy trabajando,
aunque las piernas a veces me trai
cionan. He organizado todo para
que esta casa, cuando yo me muera,'
se transforme en eso, a través de la
Fundación Román Latorre. Quiero
que el pueblo de donde nací vea,

aunque yo ya no esté, mi amor por
él, en mi obra de toda la vida. Y

ahora, que hay esperanzas en este

país, me gustarla que el Ministerio
de Educación se interesara. Hoy
estoy pagando unos impuestos
altísimos porque calificaron esto
como comercial".

Pero esa no era la única preocu
pación del escultor que pocas
semanas después de esa conversa
ción falleció en forma repentina;
quería aclarar algunas cosas.
"Dejar limpio mi nombre, que es

lo único que tengo, —me dijo con

lágrimas en los ojos. Se me ha
acusado por ahí de haber colabora
do con la dictadura. Y mira, no

estoy pidiendo una entrevista,
jamás lo he hecho. Pero quiero
contarte algunas cosas, entregarte
fotocopias de algunos documentos
por si algo pasa algún día. Y si
entonces quieres publicarlo hazlo".

Me contó que durante treinta
años sirvió ad honorem el cargo de
representante de la Sociedad Na
cional de Bellas Artes y de la Aso
ciación de Pintores y Escultores de
Chile ante el Consejo de Monumen
tos Nacionales, cargo que siguió
cumpliendo durante los primeros
meses de la dictadura de Pinochet.
En octubre de 1974, renunció en

forma indeclinable ante el Ministro
de Educación de entonces, Arturo
Troncoso Daroch e informó de su

renuncia a las instituciones que él

representaba ante dicho Consejo.

UNA RENUNCIA
POR DIGNIDAD

Entre los documentos que me

entregó —algunos de cuyos facsí
miles se reproducen en esta cróni
ca— está su carta a la Sociedad de
Bellas Artes y a la APECH, de
octubre de 1974, en uno de cuyos
párrafos dice: "...circunstancias

que me impiden representarlos con
la dignidad propia de nuestras ins
tituciones creativas, me mueven a

renunciar indeclinablemente al

Consejo de Monumentos Naciona
les, donde ustedes me distinguie
ron durante treinta largos aflos, ad
honorem, y donde actuó con lealtad
romántica y afán de servicio públi-
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TUVO QUE DONAR UNA

ESCULTURA A LA JUNTA

MILITAR PARA QUE

LIBERARAN A SU HIJA

DEL ESTADIO NACIONAL.

Una segunda carta dirigida al
entonces Vicepresidente del Con
sejo de Monumentos Nacionales
Roque Esteba Scarpa, también de
octubre de 1974, entre otros con

ceptos, expresa: "...durante treinta
años sumé mi concurso a la acción,
plena de lealtad y romanticismo

que los señores Consejeros prestan
a la cultura nacional. Sin embargo,
no puedo categóricamente, conti
nuar haciéndolo, en atención a las
resoluciones que se adoptaron en la
sesión del día 28, respecto del
entorno de los monumentos afecta
dos por el Metropolitano, que
contradicen mis más profundas
convicciones. Mis ideas sobre la
materia no son producto de lecturas
apresuradas o voluntariosos anto

jos, sino la carne y la sangre de
cincuenta y siete años de vida dedi
cados al arte. No puede uno, por
respeto a sl mismo, olvidarlos por
conveniencia ocasional".

EL ARTISTA Y EL PADRE

En el Edificio Diego Portales
existe un busto del histórico primer
ministro, obra que fue realizada por
Samuel Román y que donó a la
Junta Militar. Le pregunté al res

pecto. Me respondió:
"Me vf absolutamente obligado a

hacerlo. Mi hija era arquitecto
provincial en Antofagasta al mo

mento del golpe... y fue a parar al
Estadio Nacional. Imagina ml

angustia. Lo cierto es que me serví
de mi capacidad artística para
lograr su libertad y acaso salvar su
vida".

—Samuel ¿y qué pasó con el
busto de Luis Emilio Recabarren

que estaba en la Plaza Almagro?
— "Cuando desapareció de allí,

empecé a indagar pero nunca pude
obtener una respuesta concreta

sobre su destino. Hay -gente que me
asegura que aún está arrumbado en
algún lugar de la Municipalidad de

Santiago. Otras personas me con

taron que vieron como era arran

cado de su lugar y arrastrado con

caballos casi hasta San Bernardo.
Lo único cierto es que desapare
ció... pero (y los ojos de Samuel
Román se iluminaron de picardía)
aqui tengo el busto original".
Efectivamente, vi ese busto de

Recabarren, entre las dos mil y
tantas obras que Samuel Román
realizó en su taller y que quiso
siempre legar al pueblo de Chlle.

Ligeia Bailadores
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Danza de millones en torno a la obra

del más pobre de los artistas.

El fantasma de Van

recorre Europa
comienzos de 1890,

cuando ya se habla

cortado el lóbulo de su

oreja derecha, cuando

A
habla peleado en forma

irreconciliable con Paul

Gauguin, el desolado

Vlneent van Gogh le

escribía a su hermano

Titeo: "Estas emociones continuas

e inesperadas, como se vayan repi

tiendo, podrían cambiar un que

brantamiento mental pasajero y

momentáneo en una enfermedad

crónica".

Van Gogh, sin embargo, no se

refería a esos sucesos en el

momento de comunicarse episto-
larmente con su hermano. Hacia

alusión a un hecho inusitado: el

alcalde de Arles se habla presenta
do en su casa blandiendo un docu

mento, firmado por 80 vecinos del

pintor en el cual se solicitaba que el

artista fuera expulsado del pueblo

por la peligrosidad de sus ataques

de locura.

Era como la culminación de sus

desdichas, que nunca lo abando

naron en sus 37 años de existencia :

jamas vendió un cuadro, su vida

sentimental fue un rosario de fraca

sos, su niñez se vio atormentada

por los rigores teosóficos de su

padre, un pastor protestante. La

única mujer que trató de estimarlo

fue Sien Hoomik, una prostituta de

La Haya, que fue primero su

modelo y luego su amante, pero

que le contagió la sífilis. Sien

Hoornik, además, mientras vivió

con Vincent no abandonó sus

afanes meretricios callejeros, a

pesar de que se encontraba

embarazada y era madre de una hija

pequeña. Vincent tenia ya 30 años y

para el resto de su corta vida sola

mente lo acompañarla la más

descalabrante soledad.

Pero tal cúmulo de infortunios no

preocupa demasiado a los organi

zadores de las exposiciones
conmemorativas del centenario de

la muerte de van Gogh. La peregri
nación a Holanda se ha convertido

Bn un tour obligado para miles de

europeos que pugnan por entrar al

Real Museo van Gogh situado en el

corazón de Amsterdam, donde

están expuestas 133 telas de

Vincent (algo más del 10 por ciento

de casi el millar de óleos que dejó el

artista). Para completar la excur

sión pictórica, los aficionados

deben acudir también al museo

Kroller-Muller, edificado en el

parque nacional de Otterlo, distante

a unos (30 kilómetros de la capital
holandesa. Alli están colgados 248

dibujos de Vincent, muchos de los

cuales son bocetos o fragmenta
ciones de sus cuadros más

conocidos.

EL GRAN NEGOCIO

Pero no es lo único : en

Museumplein (la Plaza de los

Museos), una enorme explanada
detrás del principal centro de

colección artística de la ciudad, se

na levantado el llamado Village Van

Gogh, improvisadas carpas —impe
cablemente izadas— donde se

comercia toda clase de artículos

relacionados con el pintor: desde

cucharillas de café con el rostro de

Vincent hasta juegos de pluma y

bolígrafos de plata con sus

iniciales. Los visitantes del dorpje

(Pueblito) pueden acudir también a

restorantes, cafeterías y tiendas

que ofrecen reproducciones,
posters y catálogos vangoghianos.
Miles de personas atiborran cotidia

namente esos locales.

Las exposiciones conmemorati

vas, que fueron inauguradas el 30

de marzo y que se clausurarán el 29

de julio (el mismo día en que el

artista, trasegado por el delirio, se

dispara un liro de escopeta en el

pecho en la localidad francesa de

Auvers sur Oise), son visitadas

cada dia por unas 7 mil personas,

pero sin que se produzcan aglome
raciones ni colas interminables.

Los organizadores fundamenta

les de todo el despliegue vangogh-
niano son cuatro grandes empresas
holandesas: la cervecería Heineken

[una de las más rentables del

mundo), la linea aérea KLM, la

Douwe Egberts y el Spaarbank
(Banco de Ahorro), que tiene nada

menos que mil sucursales a lo largo

y ancho de Holanda. Sin emDargo

es Heineken el aue se presenta

como el hoofdtponeor van Gogh
manifestatie 1990 (el principal pa

trocinador del acontecimiento), con

lo cual parecen hacer subido la

espuma y las ventas de la rubia

cerveza.

Autorretrato de van Gogh,

cuando ya se encontraba en Arles,

La KLM, por su parte, se ha

encargado de todo lo referente al

transporte (fuera y dentro del país) y
no le ha ido mal: en muy poco

tiempo agotó las reservas de

pasajes para los meses de mayo,

junio y julio con destino a

Amsterdam desde diversas capita
les europeas. El Spaarbank se

dedica, en esta división tan

cuidadosa del trabajo, a vender en

su millar de sucursales las entradas

anticipadas a los museos. La

Douwe Egberts, finalmente, está

encargada de todo lo que tenga que
ver con reproducciones, folletos,

libros, posters y souvenirs sobre el

evento.

Además de todo lo descrito, se

han programado muestras fotográ
ficas, ediciones especiales de

sellos de correo, exhibiciones

cinematográficas que incluyen más

de 75 filmes entre largometrajes y

documentales, conferencias de es

pecialistas y el estreno mundial de

la ópera de Jan van Vlijmen un

infortunado vestido de negro. El

próximo mes se dará a conocer una

obra teatral basada en la profusa

correspondencia entre Theo, el

hermano menor del pintor que se

dedicaba al negocio pictórico, y

Vincent, que no cesaba de escribir

le para narrarle, puntualmente, todo

lo que hacia y pensaba.

ALGO DE BIOGRAFÍA

En torno a la obra de van Gogh,

se ha desatado la más monstruos*

especulación monetaria. En tw»¡
el magnate australiano Aliani Bona

compró su cuadro "Los lirios enw

millones de dólares. Siguieron
otras adquisiciones alucinantes,

oe

montos siempre en ascenso has"
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más reciente: un coleccionista

japonés pagó 82 millones y medio

Kdlares por el "Retrato del Dr.

Gachet", que el pintor realizó en

1890, pocos días antes de su

suicidio.
'

Fue el 30 de marzo de 1853, en

Groot-Zundert, un pueblo de la

zona de Brabante, muy cerca de la

frontera con Bélgica, que nació

Vincent Wilhem van Gogh. Un año

antes habla ocurrido un hecho que

llenó de congoja a la familia: el

primogénito, que tenia los mismos

nombres del pintor, nació muerto y

lúe enterrado en el cementerio

protestante que rodeaba a la capilla
deZundert, donde el padre predica

ba. Vincent, que jugaba en el lugar,
descubrió, apenas supo leer, una

loseta marmórea, primorosamente

esculpida, que llevaba su mismo

nombre. Este hecho, según algu
nos estudios de su vida, Tue deter
minante en su futuro desequilibrio
mental. Fue, por lo tanto, un niño

taciturno, retraído, poco dado a las

efusiones infantiles, coartadas,
como si fuera poco, por el

autoritarismo paterno. A pesar de

que la familia era de alto nivel eco

nómico, el padre optó por vivir con

Bxtrema austeridad, rozando las

penurias de los desposeídos de la

lortuna.

Aunque Vincent tuvo otros cinco
íiermanos, solamente con Theo

—que era dos años menor— logró
entablar una firme camaradería que
no se rompió ni en los momentos
más adversos.

RETRATO DE UN INTRATABLE

A los 16 aflos, y con la ayuda de
un tío, Vincent decide marcharse a

La Haya, donde entra a trabajar a la

galería Goupii, cuya casa principal,
«naturalmente, se encontraba en

WHr\s. Después de tres arlos, en que

flanee consumirlo la rutina, pide
que se lo traslade a la capital
francesa, lo que consigue sin
demasiados problemas, pero allí

tampoco se adapta y se marcha a la
sucursal de Londres, recalando en
una pensión regentada por místress

\oyer, que tiene una agradable hija,
umita, de quien van Gogh se ena
mora perdidamente. Pero ya por esa
apoca, el futuro pintor de algo más

pe 20 artos, tiene un carácter bas
tante imposible y son muchos los

?•»
señalan que es casi intratable.

8 por eso que Úrsula lo rechaza
con energía y Vincent opta por
volver a París, donde se siente
aemaslado solo e incomprendído.
vincent entra en una etapa de
wrte misticismo y cree que la
única manera de enfrentar digna-
mente la existencia es haciéndose

\W1 ' i'Suiendo la vocación
pwma. Y en abril de 1876 vuelve a

'ngiaterra para trabajar como profe
ta ""«"«Alo Pr'vado. Cuando
terminan las actividades escolares

Lnnn lsleworth' en laa afueras de
Andrés-, para ayudar en sus
«ooresa un pastor metodista, peroi poco tiempo regresa a la casa de

KrffhTÍ™ como dependiente a

XUKm'* al poco ,iemP°' «»

tSLM *efl°cio M da cuenta del

Salpimiento de Vincent y leDl» que tiene que irse.

deSN«f(tian su?e8iv°s fracasos, dos
L8^8 Pernos le financian un

£ inare^S!e.rd!m para que prePare

p«S a la Esc"e'a de Teolog la,

man»?. de el examen paraali2ar SU8 estudios teológicos, la

^oO^A-ro^

^OíisorVa*0

Estos posavasos ideados para el centenario de ta muerte de van Gogh
muestran por un lado la propaganda y al reverso el pretendido homenaje.
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comisión fiscalizados lo rechaza:
no estáaún del todo preparado para
tan alta misión.

Desolado por tanta frustración
se instala en Bruselas, donde es

admitido en un centro evangelista
que lo envía a la zona del Borinage,
la más pobre y desarrapada de

Bélgica, donde se encuentran yaci
mientos carboníferos. Los mineros
apenas si logran entenderlo y,
finalmente, le piden que se vaya,
que ahí está demás. A pesar de que
siempre van Gogh se ha sentido

muy impresionado por la miseria de
los desheredados de Dios no logra
comunicarse con ellos, que lo
toman por un excéntrico o un loco
que "anda en otra".

Vuelve, entonces, a Bruselas
para incribirse en una escuela de

dibujo. Dura poco: las clases
apenas le interesan, no pone
atención y pronto se fatiga de las
formalidades. Vuelve donde los

padres, donde encuentra a su prima
Kate, de quien se enamora, sin ser

correspondido. La prima, para
evadirse de su asedio, huye a La

Hay, hasta donde la persigue van

Gogh, pero sin resultados. Es allí
donde conoce, al poco tiempo, a la
mencionada Sien Hoornik con los
resultados ya conocidos. Su etapa
mística está terminada y se entrega
a grandes y desequilibrantes borra
cheras. Tiene ya 30 años y ningún
futuro.

Cuando casi concluye el

año 1885 muere el padre y Vincent
decide trasladarse al puerto de

Amberes, donde cree que podrá
sobrevivir vendiendo retratos y
paisajes, pero nadie accede a

adquirir sus obras. Las dificultades
económicas aumentan y empezan
do el año 1886 se traslada a París

para instalarse en la casa de su

hermano Theo, situada en pleno
Montmartre.
En París traba contactos con

los impresionistas y se hace amigo,
en especial, de Emite Bernard,
Henry Toulouse-Lautrec y Paul

Gauguin.

LOS AUTORRETRATOS

Aunque su vida transcurre con

cierta placidez y ha abandonado
sus pésimos modales, sigue em

briagándose concienzudamente, lo

que repercute negativamente sobre
la fragilidad de su mente. Theo
alarmado por su deterioro físico y

psíquico le recomienda que viaje al

sur de Francia, que se ¡nslale en

Arles. Y en febrero de 1888 llega a la

pequeña ciudad bañada por el

Ródano. Alquila una pequeña
pieza, que dejó registrada para

siempre en uno de sus más
famosos lienzos, y se entrega a un

verdadero frenes! pictórico de

paisajes y autorretratos (en total se
conservan 43), que le sirven para
probar colores y nuevas técnicas de
realización.

Pero se siente demasiado solo,
tal como le escribe a su hermano,
quien lo impulsa a arrendar cuatro
habitaciones en la llamada Casa
Amarilla (hoy el Hotel van Gogh)
para que alir Instale un gran taller

que también pueda servir de lugar
de asentamiento de otros pintores
que irán a verlo desde Paris. Solo
concurre Gauguin en octubre de

1888, pero son tantas las peleas,
los enfrentamientos y las discusio
nes que el visitante toma la decisión
de volver a París, lo que ocurre el 23
de diciembre, un día después que
van Gogh casi se cercena la oreja. A
comienzos de enero de 1889
Vincent es Internado en el hospital
psiquiátrico de Arles, lo que es

un eufemismo : es solo una casa de
orates.

La declinación mental de van

Gogh va en aumento y en abril pide
voluntariamente ser internado en el

sanatorio Saint Paul de Mausole, en
Saint Rémy, donde pinta más de
250 obras. Pero ya está casi en los
finales de su existencia. Los

ataques y alucinaciones, producto
de su avanzada esquizofrenia, son

ya continuos. Trata, entonces, de
realizar una última tentativa para

superar la enfermedad, visitando en

Auvers al doctor Gachet, pero todo
es inútil y el 27 de julio, cuando

sale a pasear por los alrededores de
la ciudad, era solo un pretexto:
tenia la intención de autoeliminar-
se. Murió 2 días después con su

hermano Theo a su lado. La muerte
de Vincent le produjo tal conmo

ción que Theo abandonó muy luego
sus tarea de comerciante pictórico
y se trasladó a Amsterdam, donde,
literalmente, se dejó morir. El
deceso se produjo el 25 de enero de

1891, seis meses después. Desde
1914 ambos están enterrados en el
cementerio de Auvers sur Olse.
La historia de van Gogh se parece

casi a un muy bien urdido melodra
ma o a una copiosa telenovela y por
eso resulta un poco chocante que
100 años después se festeje con

tanto boato el aniversario de su

muerte, del cual muchos ansian

sacar alguna contundente tajada.
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28 ME SPECTACULO

Estreno de Miguel Frank muestra una extraña

relación entre dos hombres y una mujer...

Triángulo polémico
ntes lo mismo cuando

estás en la cama con

Edmundo?", Claudia

formula la pregunta do-

lorosamente, sin dejar
mirar a su joven

amante. "No... —con

testa Mauricio— es una

sensación distinta, pero

Igualmente fuerte", y sin vergüenza
ni temblores en la voz aclara su

condición ,"soy un bisexual, eso

que está lan de moda en la juventud
actual". Asi, sin tapujos ni eufemis

mos, dialogan los personajes
creados por Miguel Frank en Tres

un extraño triángulo", obra escrita

el año pasado "para dar cuenta de

una realidad que vi en muchas

partes".
Sin duda, este montaje —que se

estrena hoy en la sala Alejandro
Flores— dará que hablar por lo

polémico de su temática: una

mujer cuarentona descubre que su

amante, de 24 años, vive y mantiene

relaciones homosexuales con el

abogado Edmundo. Trama que se

complica porque ella, hace muchos

años estuvo a punto de casarse con

éste. El autor dice "buscar la discu

sión y generar debate".

—Queremos que esta realidad se

converse. La obra plantea la exis

tencia de la bisexualidad, pero no

se pronuncia en ningún sentido con

respecto a ella. Yo expongo la si

tuación, pero dejo al espectador
completamente libre para opinar y
sacar sus propias conclusiones.

La obra se estructura en dos

actos y consta de tres personajes.
Edmundo, encarnado por Víctor

Meiggs, el abogado homosexual de

48 años que mantiene a Mauricio

Este, que viene de Ouilicura y es

Libro café
En el barrio Bellavista encontramos eventos masivos que reflejan,

anuncian o denuncian la más genuina carencia de viviendas. Es una

pregunta que probablemente no tenga sólo una respuesta, pero

conocemos un micro espacio donde algunos interrogantes se

responden. No caben cien personas, pero desde hace 50 días se

reúnen allí, entre libros y sones musicales, obras plásticas, fotos y

una serie de parroquianos o habitúes.

Hasta ahora han expuesto aquí diez pintores, dos dibujantes, una

semana de comics y se anuncian encuentros de jazz, un foro sobre el

SIDA y otras actividades.

Los impulsores de la idea: Hugo César Espinoza, Jorge Morales y

el español Ramón Macaya les esperan en la segunda cuadra desde el

rio Mapocho y hacia el cerro San Cristóbal, en Purísima 165, El

Libro-Calé.

personificado por Osear González

[alumno de la escuela de Fernando

González), y finalmente Claudia,
asumida por Muriel Cornejo. Poco a

poco esle trio va revelando un

mundo donde, pese a que el sexo

es en apariencia el principal proble
ma, surgen los sentimientos como

motor real de las acciones. Claudia

y Edmundo aman a Mauricio, con

sentimientos limpios y trascenden

tes y, si bien es cierto que el joven
es a simple vista un escalador opor
tunista, no lo es menos que quiere y

respeta muchísimo al hombre que
le ha tendido la mano.

NI MALOS NI BUENOS

Muchos diálogos de los protago
nistas apuntan a revelar la existen

cia de una hipocresía social en

nuestro país con respecto a

materias sexuales.
—Edmundo: Te olvidas que esta

mos en Santiago de Chile, una

ciudad liberada y llena de deprava
ciones...

—Claudia: Llena de depravacio
nes sl, querido... liberada no. No

basta con que existan dos o tres

lugares gays ni algunos bares

dudosos. Tampoco que existan dos

o tres mujeres despreju iciadas, a

las que nadie mira ni recibe, que

protejan la homosexualidad y

saquen provecho de ella en sus

establecimientos... Tampoco basta

que existan otras como yo...

Santiago no es una ciudad liberada

ni mucho menos, porque nuestra

sociedad tiende a considerar el

asunto como una lacra, como una

degeneración... nuestras leyes se

encuentran en pleno siglo XIX

Santiago está siempre presente.
Nombres de calles, de restauranes,
de sitios de reunión, se encargan de

darle raices a la obra y sacarla de la

abstracción. Miguel Frank precisa
que la idea fundamental es mostrar

una realidad existente en todos los

estratos "donde falta una liberación

mental". No cree poner en conflicto

cuestiones morales ni religiosas,
porque "la moral es relativa, y creo

que el primer paso para ser

religioso es ser sincero con uno

mismo. Si no se es, opino que
incluso se eslá yendo contra las

enseñanzas de Jesús".

Muriel Cornejo precisa que la
obra toca el tema de la moral, ya
que muestra una realidad no

aceptada por ella. "En un pala
donde se bombardea a los jóvenes
con sexo y violencia, pero no se

reconocen realidades me parece
hipócrita hablar de moral, creo que
hay que tomar conciencia de eso".
Obviamente las relaciones plan

teadas ofenderán a más de algún
espectador, sobre todo a los que
esperen alguna sanción moral para
los personajes. Estos no son ni

malos ni buenos, son capaces de

pronunciar barbaridades como de
manifestar elevados sentimientos.

Cada uno ofrece un pasado que
hace entendible —tal vez no justifi
cable— su actuar presente, cada

uno se esmera por ser "respetable"
para el resto de sus congéneres.

MAS ALLÁ OE LA ESCENA

En grandes trazos, la historia

podría resumirse en cuatro momen

tos. El primero cuando Claudia se

enfrenta a la condición de Maurf-1
cío ; dos, al enfrentarse a Edmundo

y aceptar el pacto que éste le

propone para compartir al mucha

cho; tres, Claudia se rebela y

decide luchar, y el último cuando el

joven decide cambiarlos por otra

persona —un productor argenti
no— y regresa cuando los persona

jes mayores se hablan resignado al

triste final.

"La ventaja de haber crecido es

poder elegir a quien amar libremen

te, y que el mundo diga lo que

quiera", dice Mauricio en la última

escena. Frase quizá no muy ade

cuada para terminar una obra cuya

finalidad es exponer una situación y

no emitir pronunciamientos, ya que

podría entenderse como un axioma

conductual.
Lo positivo de este estreno es w

humanidad de sus personajes.
Todos son "redondos", muestran

variadas facetas que oscilan desde

lo perverso a lo angélico, y exigen

una gran entrega de los actores.

Estos sólo han trabajado dos

meses con sus personajes, por

lo que aún no han encontrado su

punto máximo.

MarieltaSan"
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Una droga de

lunes a viernes
La inclemente pugna de
las telenovelas

29

serie Hasta ahora ha sido la cadena diálogos simples es muy difícil queu Globo -el consorcio televisivo "agarre" al grueso de la llamada

. ; l|=; QUIERE APRENDER

WU? INGLES?

DoYouLIkeEnglísh?

Envíe este cupón con su

Nombre:

Dirección:

Actividad :

Teléfono :

■ TORBETH" Avda. España 62,

"£0* 7 Santiago, y tendrá
«•racno a participar en el sorteo

\\tJ? becas completas y 10
medias becas.
«oído al gran interés en el sor-
w> éste se realizará el 28 de

na amiga me decía que
no puede trabajar tran

quilamente entre las 3 y
las 4 de la tarde : piensa

Uy
se imagina qué está

pasando con los perso
najes — un poco ya cor

póreos en su fantasía—
de Amor con amor se

paga, esa serie brasileña que, ino

fensivamente, parece perturbar a

miles de chilenas/os. Es que el
telenovelón se ha transformado en

una especie de droga, de adicción
que va de lunes a viernes. Es canal
13 el que acapara la mayor atención
de los aficionados a seguir las in

terminables peripecias de los prota
gonistas de estas historias alarga
das y abultadas hasta la saturación

En la actualidad son los brasile
ños quienes parecen monopolizar la
mayor eficiencia en todo el apara-
taje y resortes de interés que se

pretende crear a través de una tele-

^"RUCALHUE"'
artesanía típica V artística de chile

r-r,=oc
un»w-ipleta muestra de piezas elaboradas en :

noürL ESPUELAS

iSraEL PONCHOS - RUANAS

ALAR?!.?™ BUFANDAS DE ALPACA

™£?ASTR0 SOUVENIRS

CUERO
TOSTALES

ESMALTADOS
JOYERÍA EN PUTA Y LAPISLÁZULI

BAN ANTONIO «5-

LOCAL107-C

FONO: 339863
PALERÍASNACIONALES ■ SANT1AOO

' televisivo'
mas poderoso de América Latina-
la que ha llevado el pandero en la
producción de estas historietas,
estructuradas sobre la base de unos
100 capítulos, lo que permite unos

cuatro meses de transmisión

teleplatea.

DESDE "LA MADRASTRA"

Se ha dicho que la teleserie La
madrastra, perqeñada cor Arturo

presupuestos que utiliza O Globo Moya Grau, que habia sido un proM-
son inimaginables en Chile: en fleo autor de radioteatros, abrió el
cada telesene la inversión oscila camino para el asentamiento de la
entre cinco y seis millones de producción nacional, aunque tenía

fir^^k -i * k

todos los ingredientes de la clásica
El Boom brasileño ha tenido en el

último tiempo situaciones que no

eslaban previstas: la red Manchette
—eterna competidora de O Globo-
acaba de lanzar Pantanal, una tele
serie ambientada en el Matto
Grosso, que tuvo un costo de ocho
millones de dólares, al margen de „

los 500 mil billetes verdes que se parecían impensables hace unos 10
gastaron en su promoción, lo que años
significa que esté alcanzando un En ese sentido la influencia bra*

rating de un 40_por ciento de la te- sileña ha sido bastante eficaz.

facturación folletinesca. Desde esa
época hasta ahora tanto el 7 como
el 13 se han empeñado en

elevar el nivel, Incurriendo
en algunos refinamientos (ma
nejo de cámaras, utilización de
exteriores, menos empaquetamien
to de los personajes y diálogos) que

o que se puede apreciar en ¿Te
conté?, que fue adaptada por Jorge
Díaz y que presenta una buena
dosis de soltura de lenguaje, de

lugares mas o menos identifí
cales. En fin, se trata de avanzar lo
mejor posible en la concepción de
los productos, que presentan
diversos ámbitos sociales a través
de la ligazón de los personajes. Es

leaudiencia de Brasil

SUMA Y SIGUE

Pero la influencia brasileña
también se advierte en Chile cada
vez con mayor claridad : la serie ¿Te
conté?, el nuevo producto del 13,
está basado en un guión del

paulista Gabus Méndez, bastante
conocido en Chile por ser el autor evidente, eso sT queen ¿Telonio"
de Ángel Malo (que también fué son siempre muchachas modestas
adaptada para la pequeña pantalla las que se lian con caballeros
chilena). Es que los brasileños han adinerados o jóvenes ejecutivos
sabido matizar sus historias con Al margen de lo anterior está
humor y no poca ironía: no están claro que las teleseries son' cada
presentados esos personajes pía- vez más rentables, a pesar del alto
nos que son angelicalmente buenos costo. Pero los avisadores resoon-
o de una inconmovible perversidad den gustosos y las tandas de avisos
(lo que sigue persistiendo en las son las más prolongadas de la pro-
series mexicanas, venezolanas y gramación en general. Y como son

a,f™"7D .,
muy largas la inversión es amortl-

La TV de Brasil en ese sentido no zada sin mayores problemas, obte-
sólo busca temas algo más nove- niéndose al final ganancias para
dosos y no es extraño que los nada despreciables. Y no es por
diálogos aludan a problemas con- puro azar que el 13 destine entre
tmgentes (el costo de la vida, la 400 y 500 millones de pesos en la
corrupción de algunos políticos y realización de cada telenovela
hasta la miseria de las lávelas); Aunque la cifra parezca bastante
todo eso transforma a las series astronómica para el medio chileno
cariocas en mucho más apetecibles lo cierto es que la publicidad logra'
y son sintonizadas por un público financiar con creces la inversión
que antes despreciaba con total De los cinco canales existentes
prescindencia este tipo de manifes- cuatro transmiten teleseries en
taciones. Roque Santeiro, la tele- horarios más o menos parecidos
sene que acaparó notorio rating el De manera tal que la emisora de
año pasado (a pesar de que se Valparaíso, UCV, pone en pantalla

"'
melodrama mexicano Nuevo

transmitía a las 3 de la tarde), abrió
definitivamente el mercado chileno
al folletín brasileño.
Las telenovelas chilenas, que son

puestas en pantalla en horarios
vespertinos (canales 7 y 13), tienen
una sinfonía que fluctúa entre 60

amanecer, a las 16 horas, mientras
que el 7 transmite dos : la venezola
na Abígall, a las 3 de la tarde, y la
dama del balcón (en versión

completa, sin censura, como dice
a propaganda), a las 19.00 horas.

■
-- ----.— ......~ ww

, ,M K, v^u^miua/, a ias 17.1/u iiuíds.

70 puntos, lo que representa uno de Enel 11 se complacen en presentar
los más altos rating, sobre todo si
se tiene en cuenta que Sábados

Gigantes no sobrepasa, en sus

mejores momentos, los 55 puntos.
Los que denigran el género señalan

que los estudios realizados en Chile
como en varios países demuestran

que el coeficiente intelectual de los
adictos es de 12 años por lo cual los

productos que se proyectan deben dramones para todos los" gustoVí
adaptarse a esa Ineludible necesi- para todas las edades
dad. Si una historia no es lo sufi

cientemente melodramática y de Loreto Herrera

la interminable Pasiones, que tiene
como protagonista a la también
venezolana Grecia Colmenares,
aunque el producto es de proce
dencia argentina. Y, finalmente,
están las otras dos del 13: la brasi
leña Amor con amor se paga (que
entró en sus tramos finales) y la
chilena ¿Te conté? En total son seis

M*«iyo(tei.

PLUMA
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TODO ES

HISTORIA

El primer

poeta chileno

En el orden del tiempo el

primer poeta que nos nació

en Chile fue el angolino
Pedro de Ona.

Cuenta la historia que el

padre del futuro escritor

murió combatiendo contra

los araucanos y que, en

méritos de sus hazañas, el

gobernador del Reino, que

era don García Hurtado de

Mendoza, concedió una beca

al joven Pedro para que es

tudiara en Lima. Y fue allá,
en la capital del Virreinato,
donde mostró ciertas dotes

de escritor sensible e imagi
nativo.

No contento en Lima viajó

luego a España en los días

en que allá brillaban los

talentos del Siglo de Oro:

Lope, Cervantes, Calderón...
La nostalgia del suelo

americano abatió, sin em

bargo, los ímpetus del

poeta, que sólo se manifes

taron al retornar a su hogar.
Una vez en las Indias, Oña

quiso pagar de alguna mane
ra su deuda de gratitud con

al Gobernador Hurtado de

Mendoza. Para ello —y en

mala hora— escribió ese

largo y aburrido poema épico
titulado "Arauco Domado".

Decimos "en mala hora"

porque en ese poema el

autor se esfuerza en realzar

la personalidad discutible y
arbitraria del Gobernador de

Chile. Y lo hace imitando el

estilo y las metáforas de don

Alonso de Ercilla, del cual

queda a muy inferior distan

cia. Y es que Ofia no era

poeta épico, sino lírico,
sensible y hasta blanden

gue. Y su retrato de Hurtado

de Mendoza, por lo mismo,

cae en la caricatura y el

ridiculo. Como dice un

critico: "Estamos en presen
cia del eterno fenómeno del

discípulo que, con la virtud

de un micrófono, realza y

pone de manifiesto los de

fectos imperceptibles del

maestro".

La obra "Arauco Doma

do", publicada en 1596, no

tiene otro mérito que haber

sido el primer intento poéti
co de un chileno, Pedro de

Oña, que nació en Angol en

1570 y murió en Lima er

1643 cuando desempeñaba
el alto cargo de Fiscal de la

Real Audiencia. Parece ser

que ya en aquella época los

fiscales no alcanzaban la

alta estatura de los poetas

Mario Céspedes V

¿
Internacional

Fidel Castro

Si no nos unimos seremos

los nuevos indios

PWHWA

Fidel Castro, la celebra
ción de los 500 años del

llamado "descubrimien

to" de América le produ-

Ace
"un montón de du

das", señala, Cuba está

dispuesta a participar
en la conmemoración de

la fecha "si no se con

vierte en una apología de la con

quista y la esclavización.

El dirigente cubano abordó el te

ma hablando en abril pasado en Sao

Paulo, Brasil, en un acto dedicado a

la entrega de un premio al etnólogo
Orlando Villas Boas, gran defensor

de los aborígenes brasileños.

"¿Por qué me preocupa profun
damente esa apología que se quiere
nacer de la conquista, de la escla

vización, del colonialismo? —se

pregunta Castro. Y responde :

"Porque no está acompañada de

una autocrítica histórica de todo lo

ocurrido; y no puede haber

apología o celebración de los cinco

centenarios famosos, del medio

milenio, sin una profunda autocrí

tica por razones no sólo históricas

sino Incluso prácticas, que tienen

que ver con nuestras vidas".

"Hoy existen —puntualiza—

quienes nos miran como los con

quistadores miraron a los Indios,

quienes nos quieren conquistar de

nuevo y nos quieren colonizar de

nuevo, y de hecho, nos vienen colo

nizando".

LOS NUEVOS INDIOS

No queremos ser los nuevos Indios,
mas si no nos unimos, sl no coope
ramos entre nosotros, si no nos

integramos, incluso sl no nos

unimos en un futuro politicamente,
seremos los nuevos indios del

mundo actual".

"Eso se puede demostrar mate

máticamente. No hay porvenir para

nuestros pueblos. Incluso un gran

país como Brasil, con ocho millo

nes y medio de kilómetros cuadra

dos, con un desarrollo industrial

importante, necesita del apoyo y la

la integración del resto de América

Latina. Nos necesitamos todos sin

una sola excepción. Claro que lo

necesitan mucho más los países
pequeños y nos preguntamos qué
porvenir tenemos en el mundo de

hoy en el mañana próximo. Un

continente totalmente balcanizado,

qué posibilidades de supervivencia
tiene, qué posibilidades económi

cas tiene cada país aislado, depen
diendo de sus exclusivas fuerzas".

EL ORIGEN DE LA RIQUEZA

Fidel Castro señaló que los

países desarrollados de Occidente

se unen en el Fondo Monetario, en

el Banco Mundial, en el Club de

París. Pero, cuando se trata de la

deuda externa, exigen discutir por

separado con cada uno de loa

países y obligan a ios pueblos a

aceptar las peores condiciones.

"Esa es la estrategia que han

seguido y que siguen '.

"Sus economías prosperan, por

que cuando el dólar cae, el yen, la

lira, la peseta española, la libra

esterlina, el marco alemán, el

franco francés, todos corren a

apoyarlo. Unas y otras se sostienen

y se apoyan, economías desarrolla

das y poderosas; pero cuando el

cruzado cae, o el austral cae, o el

bolivar venezolano cae, o el peso
colombiano cae, nadie corre a

ayudarlos; ningún bando de otro

país va espontáneamente a deposi
tar millones para salvar a los países
de la inflación".

"Estamos —dijo— como cuando

nos conquistaron y empezaron a

explotar las minas de oro y de plata,
a llevarse el oro y la plata con que

acumularon las riquezas que hicie
ron posible el desarrollo del mundo
industrializado.

"Si, ¿quiénes son esos actuales
paises industrializados? Las anti
guas metrópolis coloniales. ¿Y, de
dónde salieron los recursos? De
nuestros países, bien en forma de
mineral o en forma de plantaciones.
Los hicimos ricos y ahora son

riquísimos, pero nos siguen explo
tando por mil vías diferentes".

Más adelante, Castro afirma,
sobre la base de. un cálculo mate

mático, que hoy las antiguas
metrópolis se llevan cada afio de
América Latina lo que antes le

quitaban en un siglo.
Indica que la pérdida o entrega

neta alcanza a 30 mil millones de

dólares, lo que equivale a tres mil

toneladas de oro por aflo. "Ese ea

un saqueo mucho más grande que
el que habla en la época de la

colonia y de nuevo estamos

nosotros financiando el desarrollo

de los países desarrollados, de loa

paises ricos y serán ellos entonces,
en el futuro super—ricos, en la

medida que nosotros vamos a ser

cada vez más pobres".

EXPLOTACIÓN
Y DESINFORMACIÓN

"Mueren 700 mil niños cada afio

en nuestro hemisferio, que pudie
ran salvarse y no se salvan, pues no

está la medicina para salvarlos, el

médico para salvarlos, la vacuna

para protegerlos. Esto me lo ha

explicado a ml personalmente el

director de la UNÍCEF y me lo dijo
con estas palabras: "Sí los demás

países de América Latina tuvieran el

índice de salud que tiene Cuba, se

salvarían 700 mil niños cada afio".

El dirigente cubano se refirió

también a la desinformación.
"A nosotros muchos amigos nos

dicen : Uds. deben Informar más de

lo que ocurre en Cuba. Digo: sl,

nosotros queremos. ¿Pero con

qué? Si son poderosísimas agen

cias de información, medios masi

vos, cantidad de decenas de miles

de millones los que manejan todos

los años; son los Informadores ae\

mundo, mientras el mundo
no sabe

lo que está pasando en nuestros

países. Y a uno le duele, realmente,

cuando ve de qué manera deslnfor-

man y engañan, en esta era

moderna de las comunicaciones,

porque sencillamente los O^dea
medios de información del nuinao

están en manos de ellos, I***1"1
manos de ellos!, y se hace dlfwu.

Incluso, conocer la verdad. -»n

realidades".
„ ..„

Hacia la parte final de su discur

so, Fidel Castro dijo: "iConwn
en

Cuba! Cuba no sólo esté defen

diendo allí en aquella trinchera au

propia soberanía: nosotros emen

demos que desde aquella tnnaw™

estamos defendiendo también im

Intereses de los demás pueblos «

América Latina".

(De "Qranme", l* Habana)

34deMW«»deim



^^_

/Literatura

Responso por un buen samaritano

31

La trágica muerte de Carlos Fernández y su esposa

en un accidente carretero sobrecogió de dolor a
buena parte del mundo literario chileno. En sus

funerales, el escritor Jaime Valdivieso pronunció las

palabras que nos honramos en reproducir.

N
poco, es

o creo eso de que la

muerte de los seres que

amamos sea, como se

dice a menudo, morir un

poco. Más bien pienso

y, sin afanes de calem

bour, de juego de pala
bras, que es todo to

contrariq: es nacer un

una experiencia

expandida por nosotros mismos en

función del otro; es volver a un

grado cero donde la vida sufre una

brusca detención y desde la cual,
en su justo momento, examinamos

nuestra existencia y nuestros

valores, lo cual significa crecer,

ponernos en cuestión, ampliar
nuestro espacio de libertad, hacer

queen nuestro espíritu nazca algo
nuevo: un nuevo conocimiento,
una nueva percepción. Y cuando se

trata de una persona como Carlos

Fernández, que no titubeamos en

calificar de un ser humano excep
cional, esto se hace más evidente.

Entre las personas que llamaron
el día de su muerte alguien me hizo
jn alcance que me produjo una rara

turbación y tiene que ver con lo

anterior: la muerte de Carlos, dijo,
nos produce no sólo dolor sino a la
wz una especial frustración: nos

hace pensar que no estuvimos a la
altura de su amistad, de su genero
sidad, de su solidaridad. Y efectiva
mente ¿quién puede afirmar que
estuvimos a la altura de esos
valores que en Carlos surgían desde
lo más genuino de su carácter?
Pocos hombres he conocido que
hayan vivido más de acuerdo y
alegremente con sus ideas, que
haya sido más auténticamente
comunista por su capacidad de

desprendimiento, por su leal amor
al prójimo, a los seres humanos.
Curiosamente este conductor

que se llevó a sl mismo, casi

gratuitamente y como en sueños
hacia el país de lo desconocido,
acompañado de la encantadora y
sabia Violeta, tenia la generosidad
ejemplar en estos tiempos en que la
solidaridad es magra no sólo de
estar dispuesto sino de ofrecernos
el ir a dejarnos a nuestra casa,
fuese de dfa o de noche y en

cualquier lugar de la ciudad.
Yo más que nadie fui objeto de su

generosidad, era la segunda vez

que me ofrecía su casa, esa morada
de Maipo 551 donde él y Violeta
constituían el mejor refugio contra
la soledad o la tristeza. Porque a

Carlos lo recordaremos sobre todo

por su ilimitado amor a la vida, a la
amistad a la cultura. Este hombre
que parecía vivir en un continuo
arrobamiento con las palabras, con
la boutade. este juglar gran
narrador verbal y mago de la risa,
era no sólo de una deslumbrante in

teligencia, sino de una gran
vocación por el conocimiento. Fue
él quien no hace mucho, antes de

inicar un curso sobre La Montaña
Mágica me hizo notar la vigencia de
esa novela sobre la crisis de una

época, y el significado profundo

que adquirían los diálogos entre

Naphta y Settembrini.

Como toda personalidad rica,
Carlos en su ser físico e intelectual
se abría a múltiples significados.
Era capaz de guardaren algún cajón
su utilería verbal, su movilidad
social y meterse en su propia trapa
para meditar y extraer análisis

profundos de la vida. La cultura, su
afición a los libros, a la música, su
vasto conocimiento del tango, lo
sitúan por derecho propio junto a

los escritores y artistas.

Quien ama la vida, también se

interesa por la muerte, dice Mann
en La Montaña Mágica. Y a esto no

fue ajeno Carlos. Y como todo buen
samaritano que ama al hombre y la

cultura amaba Igualmente la poe
sía. Y entre los poemas que dejó
inéditos, días antes de morir, dejó
uno del cual extraigo unos versos.

Como auténtico vate, vaticinó allí
su próximo encuentro con la tierra

ignota que simbolizó en bellos y
conmovedores versos:

Alamares salados rodean
el espacio que miro

y un vacío

de frías corolas transparentes
imita

la última lágrima del día

Junto a Carlos se nos fue Violeta

que mostró con él una dedicación y
una comprensión inagotables. Vio
leta, una de esas mujeres, como me

decía un gran sociólogo español,
no sin cierta melancolía, que sólo

consiguen los poetas.

Jaime Valdivieso

SE APROXIMA UN TIEMPO NUEVO
UN BUEN TIEMPO.
EL TIEMPO NUESTRO
DE LA GENTE
EL TIEMPO DE

fortín
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Plaza de Armas
Un día de marzo de 1985, en el Terminal de

Buses de la calle Alameda, Justo Cifuentes

iniciaba junto a su flamante y joven esposa el viaje de

bodas en dirección a Bahía Inglesa. Por una cuestión

de quítame alias esas maletas surgió una fuerte dis

cusión conyugal. Justo Cifuentes elevó las manos y

clamando al cielo, Imploró; "¡Dios mío, hace algo

para que esto acabe!" Acto seguido se desencadena

ría el violento sismo, grado 6 en la escala Richter, de

42 segundos de duración y con epicentro en La

Ligua. Aunque ya era algo creyente, de misa y lectura

del pan de la palabra antes de almorzar cazuela de

ave los domingos, para Justo Cifuentes el cuasi terre

moto de 1985 le abrió de par en par las ventanas de

la Fe. El desorden de gritos, de niños y dc muros va

cilando, tanta gente aferrada a los buses, los buses
aferrados a bs inestables andenes, en fin, todo ese es

truendo, no habían sido otra cosa que palabras de El

dirigidas a él.

Las victimas fueron casi un centenar, miles los

damnificados y cuantiosos los daños. Justo Cifuentes

sacó sus propias conclusiones y entendió que el fugaz
matrimonio y bs arduos estudios de electrónica

habían sido meras distracciones de Dios a la espera
de la Gran Misión

Durante corto tiempo militó en la Iglesia del

Evangelio Cuadrangular dc la calle Siria, en Macul,

yhacia finalesdelmismo año85 se independiza . Des

de entonces, cada día, hacia las nueve y media de ía

Justo Cifuentes se instala en la Plaza de

Armas. Una túnica de tocuyo blanco atrapada en un

cintillo franciscano le cuelga hasta bs omoplatos

luego de hacer las veces de turbante. Armado de un

Nuevo Testamento las emprende con garrulería
mística contra el primero que le mire a los ojos. S

libro sagrado es una edición de tapa azul y dura

distribuido por las Sociedades Bíblicas Unidas que un

primo suyo había traído desde el Hotel Tequendama
de Bogotá, una vez que Avianca interrumpió durante
fresdías un vuefo que venia de Miami. En esa edición,
el Presidente y el Secrelario de la Conferencia Epis
copal Latinoamericana firmaban un largo prefacio
que incluía innumerables agradecimientos, entre otros,
a la SrtaAnitaValloton, conocida dibujante suiza que

Cadamañana, JustoCifuentes se instala

en la Plaza de Armas, armado de un

NuevoTestamento...Los parroquianos,
en su gran mayoría gente sin apuro que
avanza lentamente de escaño en escaño

persiguiendo la mancha de la sombra, lo
miran sin curiosidad...

Justo Cifuentes no se deja distraer por los prefa
cios y gusta de atacar enseguida con trozos escogi
dos, porejempb, Señales antes del Fin: "...y cuan
do tengan noticias de guerras y revoluciones, no se

asusten; pues esto tiene que pasar primero, pero
todavía no llega el fin..." Desde allí, desde la palabra
divina, Justo arranca en infinitas variaciones que son

verdaderas interpelaciones cara a cara, llamados

persona a persona. Los parroquianos de la Plaza de

Armas, en su gran mayoría gente sin apuro que

avanza lentamente de escaño en escaño persiguien
do la mancha de la sombra, lo miran sin curiosidad,
lo escuchan leyendo "La Tercera".

Más de 5 años lleva Justo Cifuentes dedicado en

exclusiva a la salvación de las almas en la principal
plaza de Santiago. Ha tenido, era que no, varias dis
cusiones con feligreses que sc resisten a su prédica.
Frente a cada uno, Justo elige ,como un jugador de

golf, el palo preciso, el salmo en la página exacta del

Nuevo Testamento. Una señora con zapatos de taco

alto le gritó un sábado que se fuera a buscar trabajo
a laMunicipalidad, "que además queda ahínomás, en
la vereda del frente ...;Dios mío! .. .esto en tiempos de

Alessandri no se veía. . .

"

Justo se persignó con calma

Sergio Pesutic P.

y reaccionó con la lectura enérgica de Jesús enseña
contra la hipocresía: "...tengan cuidado déla leva
dura de bs fariseos, es decir, de su hipocresía (aquí
Justo señala con un dedo de azufre y fuego a su inter
locutor mientras la gente se arremolina atraídamás
por la promesa de incidentes que por la trascenden
cia del tema).. .porque no hay ningún secreto que ',_
quede sin descubrirse. . .todo bque ustedes han dicho

'

en la oscuridad se oirá a la luz del día; y lo que han
dicho en secreto y a puerta cerrada, será gritada
desde las azoteas de las casas".

La Plaza de Armas, cuando a Justo Cifuentes le
llevan la contraria es, como en Tesalónica, un solo

alboroto incontenible. Desde que Jusfo habló con el

Señor a golpes de terremoto, ya no conoce ni el

miedo ni el pudor, dice cosas terribles que dM-piártvi
a los jubilados y enfurece a más de unoy así -cntonÉ* '

se b han llevado preso varias veces acusado de4¡ll¿. ■,

orden en la vía pública.
Cuando a Justo se b llevan unos unÜonñadot

verdes de sonrisa rutinaria, la Plaza se divide; como

siempre ha ocurrido a b largo de la Historia, entre

aplausos y protestas, entre fariseos y buenos saman
ta nos

La Catedral, coqueta, se arregla el peinado en el

espejo. Desde las altas comisas del Correo Central,

las palomas, ecuménicas, cagan sin mirar a quien.
Justo Cifuentes, puede que tarde algo, pero nunca

deja de .volver.
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La Conferencia de los comunistas:

Finala discusión ensimismada

sfriiisslg!si«

Volodia Teitelboim

Companeros :

aConferencia ha dado un

pasogrande y profundo a
través delasenda abierta

por el XV Congreso. Un

L
companero dijo hace

poco rato que la valoriza
ba como "un salto de ca
lidad por la ruta de la re
novación".

Muchas cosas son nuevas en

nuestro Partido. Todavía quedan
cosas viejas. Pero, cualquiera que
mirara con exactitud lo avanzado,

¡(erlaque larenovación es un proceso
mdetenible. No se detendrá nunca
Comodíceel poema deMachado —y
lacanción de Serrat— vamos hacien
do camino al andar. La Conferencia
caminó un trecho decisivo.

Alguipnhadíchoquehubierasido
bueno que todo el Partido, todo el
pueblo viera y oyera lo que aqui se
Hijo. Porque no hay en ningún
partido de Chile —y no sé si del
mundo— un debate que pudiera ser
más franco, más claro y democrá-
«ico; porque al fin y al cabo

nosotros, que lo estamos viviendo!
sanemos con qué sinceridad discu
timos, cómo buscamos la verdad por
encimadetodo; la verdad que sirva
a nuestro pueblo y que contribuya a
ia grandeza del Partido y a este
camino histórico porel cual siempre
caminaremos hacia el Socialismo.

|a™i0?Cina.codlas han sido particularmente vibrantes. Yo he estado en

pfrt,nloóos los Congresos del

™£ .Vn cas' ,odos su P1enos, en

^rtn2d.as sus Conferencias. He

l hSI S,as c,ncos Jornadas, tensas

diS,r que no hablatiempo para
con nHne.porque cada "io estaba

febi<. «ñ °s se"tidos Pastos en el

bra rtLrrtSI0S0 de no Pe^erse pala-
Mn.=eiPartlciparenJadiscusión,de
Si^,a*zPafa poder transmitirla al

fesSnn^ Verd.ad ha sido una ^ani
de S0df v'da' ha sid0 ^Prueba
rremqen,l^,afI10S an,e un Partid°

Da^ln a,menle sens¡ble a lo que

Ki?eaTnd°'a,oqueacont^
nuest Í n.L qV? sucede den,ro de

ción n?J as; N;n9"na manifesta
ron, ningún fenómeno de los que

alectan en el Partido nos es indife
rente. Comprendemos que ante el
derrumbe de tañías cosas que nos

parecían inamovibles y eternas el
ser humano se estremezca y pasen
por su cabeza y atormenten su espí
ritu muchas dudas. Esto lo entende
mos, pero también entendemos que
un revolucionario tiene, necesaria
mente, que encontrar respuestas
positivas a estos dramas de la
Humanidad, a estos grandes proble
mas contemporáneos.
Creo que esta Conferencia ha sido

profundamente honesta. Nosotros
somos comunistas, seres esencial
mente morales. No hemos asumido
una posición política por interés per
sonal, por un proyecto individualis
ta, sino por servicio a una causa que
es superior a todos nosotros, que
anima nuestras vidas y se convierte
en segunda naturaleza.
Interpreto esta Conferencia como

el resultado de una gran victoria del
Partido, del proceso de asimilación
del tiempo nuevo con las enormes

exigencias que éste nos impone.
Estimo que es un avance respecto de
slmismo; un progreso en relación al
XV Congreso, como lo han dicho
muchos compañeros.
Somos victimas de innumerables

caricaturas, pero dificulto que haya
un Partido donde existan seres de
carne y hueso más profundamente
responsables a sus ideas, a sus

principios, alos de Marx, Engels, de
Lenin, de Recabarren, que corres

ponden a los eternos principios de la
justicia social, del cambio, de una

nueva sociedad donde el hombre
sea el principal sujeto de sus

desvelos.

Por cierto, vivimos una crisis
porque estamos en tiempos de
crisis; Es imposible no enfrentarla,
ya que somos un ente vivo que está
en el centro de la sociedad. Es decir

atravesamos tiemposde tormentas y
necesitamos, en medio de los
truenos, de los rayos, de los relám
pagos, de los tornados, queel barco
no pierda la brújula y que podamos
seguir nuestra senda hasta el puerto
que nos proponemos : el puerto de la
liberación de Chile, desu democrati
zación y, luego —en una escala

posterior— arribar al puerto del

Socialismo.

Efectuamos esta Conferencia en

mediode ataques concentrados. No
es posible ignorar el ambiente que la

haprecedido.hacerabstraccióndela
declaración deex-compañeros nues
tros que, durante un año, estuvieron
recurriendo a medios de comunica
ción de masas, diciendo que se irían
al Partido Socialista con dos mil

comunistas. Finalmente se fueron
solos, pero posiblemente, no han
abandonado sus designios de tratar
de erosionar a nuestro Partido y de
inducir a la deserción a otros. Por
eso, no podemos hacer caso omiso
de la atmósfera generada en torno a

la Conferencia.

Algunos querían que ella redun
dara en un fracaso, que estuviera
minada por la desconfianza y que el
Partido saliera dividido sencilla
mente porquealgunastesissuyas no
eran compartidas por la gran mayo-

UNA BATALLA Y LA GUERRA

Se ha ganado una batalla. Pero
ésta es una guerra: la guerra del im

perialismo, la guerra del capitalismo
contra los partidos comunistas, que
creen llegada la hora de terminar con
ellos. Por lo tanto, la embestida
continuará en Chile y en el mundo.
Dentro dedicho cuadro el Partido ha
confirmado su identidad y f"

decisión de combatir por sus prin<
pios.
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Manuel Guzmán: el saludo de la Jota.

Estrechar filas por la democracia.

Continuaremos, sin duda, afron
tando una era de desafíos. No sabe
mos cuanto tiempo durará la crisis
del socialismo, pero sabemos que
aquí el Partido ha decidido su posi
ción. Está de píe enfrentando todas
las dificultades, que son las más du
ras y complejas que le haya tocado
vivir, pues esta vez afectan, en

muchas partes, I avalidezde sus prin
cipios y la razón de ser del
socialismo.

Nosotros hemos reafirmado el

socialismo, nuestros principios
básicos fundamentales. Queremos
enriquecerlos más con nuestra ex

periencia, con nuestra historia, con
nuestras tradiciones. Pero también
con nuestra vida real, con la vida
actual y con las responsabilidades
que tenemos ahora. Por eso

decimos: ¡SI a la democratización'
¡Fuera Pinochet! ¡Legalicemos al
Partido Comunista!

Aquí se ha puesto en evidencia
también el temple de un Partido que
no podrán hacer desaparecer de la
adhesión del pueblo y menos de sus
militantes. Los companeros que
asisten a esta Conferencia han

aprobado con entusiasmo y convic
ción que el camino revolucionario del
Partido Com un istade Chile se forta
lece.

VUELCO A LA ACCIÓN

LaConferencia no ha sido una taza
de leche. Hasido un punto de partida
hacia un vuelco impetuoso, hacia
nuevas perspectivas de acción y por
eso ha dicho: ¡No a la discusión
ensimismada ! ¡Sl a la discusión
con ojos abiertos, productiva, crea
dora, para lanzarnos a las calles,
para proyectarnos a la acciónl Este
ha sido un principio central en la
Conferencia.

Se trata de una reunión definito-

ria, caracterizada por un debate
franco. Ha sido una demostración
de claridad y, en el fondo, de frater
nidad comunista, aunque haya
habido diferencias de opiniones y,
a veces, también expresiones que
algún compañero puede considerar
duras. Hay que entender también

?<•* Junio delm
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que el Partido ha sido agredido y

olendido. Al fin y al cabo el Partido

está formado por hombres, por

mujeres, por jóvenes que no

quieren responder en forma des

tructiva, pero que quieren dejar las

cosas suficientemente claras para

que este Partido no sea afectado

por la ambigüedad y por la

negación.
La autoridad ética de los comu

nistas constituye una idea que tras

pasa las fronteras del Partido. La

carta leída aqui, enviada por el

diputado de la Izquierda Cristiana

Jaime Naranjo, es un reconoci

miento de nuestros valores mora

les, de este Partido, capaz de dar la

vida por sus ideales y que nunca se

arrodilla frente al enemigo de clase,

Irente a la tiranía fascista, ni tam

poco cede frente a las posiciones

de aquellos que quieren que

abandonemos nuestros principios.
En esta reunión la gente se ha

expresado con sinceridad y con

pasión. Cada uno con su estilo per

sonal y con su sensibilidad propia.
No puede ser de otra manera. Pero

esto no aminora el fondo de fra

ternidad del variado mundo que hoy
se llama en Chile la cultura comu

nista. Este Partido Comunista, que

está aquí presente en síntesis,

representa a las distintas genera

ciones: a nuestra generación, la

más antigua, y a la generación de

los companeros de la Juventud

Comunista. Al mundo obrero —he

mos oído las voces de dirigentes
sindicales y también las noticias

auspiciosas de la victoria sn el sin

dicato Él Indio— , Está también el

campesino —un compañero me ha

pasado su "avisito". Creo, como él.

que en este asunto del agro,

nosotros estamos atrasados y ha

blamos poco del problema de los

campesinos. Incluso ha reclamado

que no se siga hablando genérica
mente de trabajadores, sino que se

diga obreros y campesinos. Me ha

recordado también la necesidad de

concentrar el esfuerzo del Partido

en el agro para forjar la unidad

obrero-campesina, para darle im

portancia a los sindicatos comuna

les, para fortalecer nuestra presen

cia en esas 242 comunas agrarias

repartidas en 2ti provincias. Me ha

pedido que diga también que hay

que trabajar por un Congreso
unita

rio del movimiento agrario, que

realmente englobe a todos los que

trabajan la tierra

También han estado la mujer, el

Joven y no olvidemos al secretario

regional que, representa la gente

nuestra a través de ese territorio tan

largo que va de Arica a Magallanes.
Está atento a las necesidades del

pueblo. El funcionario ha sido infa

mado. Se le ha definido como una

especie de robot, miembro del

aparato, burócrata Irremediable,

algo asi como la negación de la

vida. Yo no digo que no haya

habido nunca un burócrata en el

Partido —de haberlos los hay,

¡Garay!, pero en general, los

companeros funcionarlos son gente
sacrificada y con espíritu de

entrega. Aquí hemos visto la Inteli

gencia manifestándose.
En las ple-

narias, y también en las reuniones

de Comisiones —yo estuve en dos

de ellas— me admiró extraordina

riamente el carácter concreto, posi

tivo de las formulaciones de los

distintos compañeros. Sobre todo

de aquellos que venían
de sus pro

vincias y traducen la renovación a

su propio territorio de manera

absolutamente nueva, enriquecida,

plena de datos en muchos casos.

La renovación está entrando en el

Partido, haciéndose parte de su

carne, de su sangre, de su cerebro y

debemos tener confianza en nuesta

gente, en todo este universo de

chilenos y que, de alguna manera

se proyecta también en esta

reunión con la presencia de

compañeros del exilio, que han

venido desde Cuba y Argentina.
Nuestra reunión es un punto de

arranque a una nueva velocidad en

la acción para volcarse realmente a.

las tareas que ha acordado y ha

resuelto, tanto en las propuestas en

el Informe. Esta es una obra colec

tiva de la Comisión Política. Diga
mos que se trata de una obra

mucho más colectiva aún porque es

el resultado de las reflexiones y

acuerdos de miles de asambleas de

células, 203 Conferencias Comuna

les y 43 Conferencias Regionales.
En verdad, es todo el Partido el que

estuvo dando ideas y reclamando.

En ese Partido nosotros, realmente,
debemos tener confianza. Su com

posición es muy representativa de

nuestra gente.
Con gran modestia han interveni

do aqui muchísimos compañeros.
Quiero citar a la compañera Beatriz

Brickmann, quien fue secretaria

regional del Partido en Valdivia,

detenida, mantenida largo tiempo
en prisión, que luego fue expulsada
del país. Ella recordó lo que vio en

su exilio, la República Federal

Alemana. Y lamento el drama de

ese Partido Comunista q\je se

desintegraba bajo el peso de la

crisis del socialismo en el mundo y

de sus propias contradicciones

internas. Manifestó, en contraste,

su regocijo al ver, sobre todo en

esta Conferencia, que el Partido

Comunista de Chile no seguía ese

camino, que levanta sus banderas y

vela por su integridad en forma

abierta y no conservadora.

El Partido se ha beneficiado con

todas las opiniones positivas que

aqui se han dado, cualquiera haya
sido el compañero que las emitiera.

Tendrá que seguir con este proce

dimiento, con este método absolu

tamente Indispensable: todas las

opiniones buenas serán acogidas y

leñemos que relevar también este

sentido de la calidad moral, de la

ética comunista que mantenemos

en la vida, sobre la cual hallamos

raramente.

ETICA COMUNISTA

Anteayer el inconsolable almiran

te Merino hizo declaraciones a pro

pósito de lo que pasa en Chlle, que
considera un desastre, después del

11 de marzo, porque son "los ejér
citos de Satanás, los comunistas y

los socialistas —dice— los que

están sembrando el terror en el

país". Esta imagen es compartida

por algunos, aunque no sea con el

primitivismo y la exquisitez del

almirante cavernícola.

Comenzamos la Conferencia rin

diendo homenaje a nuestros cal

dos. Lo hemos hecho, entre otras

consideraciones, porque era nece

sario honrar sus nobles memorias,
su lucha inclaudicable por Verdad y

Justicia. Lo subrayamos en la hora

de la identificación de las osamen

tas del compañero Vicente Atencio,
de Eduardo Cantero y, con casi

entera seguridad del compañero
Flores. Estamos rodeados por la

muerte, siendo el partido de la vida.

Porque queremos que nunca más

se repita, hay que cerrar para

siempre este periodo, en una hora

en que el conflicto entre democrati
zación y continuismo se agudiza.
Los comunistas se caracterizan

en política, porque no están para
servirse a sl mismos, personalmen
te; están para servir la causa del
pueblo, la causa de la Humanidad.
Todos tenemos que trabajar por

un Partido mejor: los jóvenes
comprometidos, las distintas gene
raciones. El nivel de conocimientos
y personalidad ha estado en los
obreros, en los campesinos, en

lodos los sectores. También, desda
luego, en los intelectuales y profe
sionales. Se ha pretendido, por
algunos, establecer una contradic
ción entre obreros e intelectuales.
Cualquiera manifestación antiobre
ra no tiene ningún sentido en un

Partido que es esencialmente prole- -

tario ; Cualquiera manifestación
anti intelectual no tiene ningún
sentido en un Partido que es

lambién el Partido de Neruda y,
sobre todo, es el Partido de Reca
barren, quien fue un obrero profun
damente intelectual izado. Dio a la

cultura el valor de palanca fundí'
mental para la formación de
Partido. Por ello, junto con crear

partido y sindicatos, fue el más

grande sembrador dé periódicos,
el campeón de la letra Impresa, el
más grande conferencista popular,
el autor de más folletos, el paladín
de la cultura y el arte para el pueblo,
sostenía que la ideología era ab

solutamente necesaria, y para ex

tenderla también fue organizador
de conjuntos obreros, de coros en

la pampa. O sea, le dio a la cultura

el relieve fundamental de Instru

mento de formación de la concien

cia, pero también de organización y

de agitación social.

Por eso, cualquiera que pretenda
decir que en este Partido se menos

precia a los intelectuales no está

diciendo la verdad.

El Mercurio nos quiere hacer

desaparecer y reitera todos los días

dicha intención. No le daremos en

el gusto. Esa campaña no va a tener

éxito.

Queremos recalcar también la

profunda humanidad de nuestro

trabajo. Todo esto lo hacemos por

amoral Hombre, al hombre concre

to. Habrá que enfatizarlo, porqueer

Manuel Almeyda, dirigente socialista en la fiesta comunista.
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tiempos estalíníanos se entendió

que el hombre era un medio:

Nosotros hemos recalcado que el

hombre es un fin en sl, que no

puede ser sacrificado por objetivos

mediatos o como justificación de

ciertos preceptos crueles. Estamos

contra la violación de los derechos

humanos. Recalcamos el carácter

del hombre como centro de todas

las cosas, Junto con reivindicar los

valores del socialismo, reivindi

camos los valores de la liberación

humana a través de la Revolución .

El companero de Puerto Montt

declaenestaConferencíaquesi no

existiera el Partido revolucionario,
el Partido Comunista, la clase

obrera tendría que crearlo. Es asi.

Pero como el Partido existe

nosotros tenemos que fortalecerlo,

mejorarlo, desarrollarlo, llevarlo a

la tarea, pasar a la ofensiva porque

an muchos problemas estamos

atrasados: Estamos muy atrasados

en la legalización. Aquí se ha dicho

que si nosotros no conseguimos
cumplir dentro del plazo, con las

firmas que necesitamos presentar,
el Partido no será legal. Esto

compete a todas las provincias,
como lo dijo ayer la compañera que
informó sobre la Comisión de

movilización de masas. Estamos

luchando contra el tiempo, contra
ei reloj. A esta tarea hay que

lanzarse de inmediato con toda

fuerza.

CERTEZAS INAMOVIBLES

Queremos avanzar con todo ei

Partido. Significa que todo aquel
que se sienta comunista tiene un

sitio en nuestra casa. Naturalmen

te, a condición de observar
nuestros principios y nuestras

reglas. Se ha pronunciado en esta
Conferencia la expresión : "derrum
be de las certezas". Creo que hay
muchos mitos, muchos dogmas
que han caldo, pero hay ciertas
certezas inamovibles que se man
tienen: los principios de la justicia
social, del humanismo, de la libera
ción de los pueblos, de la liberación
ael capitalismo, de la necesidad de
la revolución. Puede fracasar un

modelo de socialismo, que se ha
«cho burocrático, pero la Idea

La tarea de la legalización en primer plano.

Fundamental es la de la liberación y
ésta no morirá nunca y es anterior,
incluso, al socialismo. Atraviesa
las edades, cruza los milenios y
lo siglos, y ha estado en el fondo de
todos los levantamientos, las insu
rrecciones que se han producido en
las distintas épocas, que han visto

surgir de gente descontenta, aburri
da del abuso, de la explotación, de
la muerte, de las guerras. Nuestra
Partido asi lo piensa y, por cierto,
asi lo piensa la dirección. La
necesidad de hacer mejor la vida
human 3 —como dijera Recaba
rren— es para nosotros una certeza

permanente.
Pocas veces en la historia de

nuestra organización se han lanza
do los ataques de hoy contra la
dirección del Partido. Algún com

pañero dice que la dirección no se

autocrítica y que serla infalible. La
dirección se autocrítica todos los
días. La dirección es falible. Pero la
dirección es la suma del cono

cimiento acumulado por el Partido
a través de una larga experiencia y,
es la articulación de diversos talen

tos. En el fondo es la síntesis de la
sabiduría colectiva de todo ei
Partido. Esta Conferencia también
es la dirección, la representación
legitima de todo el Partido que ha

expresado su opinión sobre las
materias planteadas. Ellas se han
resuelto positivamente en la madu
ración de una síntesis. Sin embargo
este debate no está cerrado. Porque
el debate no lo cierra nadie, no se

cerrará nunca. Tenemos que pro
fundizarlo siempre frente a nuevas

circunstancias. Pero está claro que
se trata del debate de un Partido

revolucionario, que no se hará re

formista. Tenemos que decir que
aquí todas las opiniones se han
expresado libremente. A nadie se le
ha marginado, a nadie se le ha
acallado. Nuestro Partido, por el
momento —aunque un Comité
Regional haya pedido la expulsión
de Valenzuela— no ha expulsado a

nadie. Esa imagen pavorosa y ca-

tastrofista del Partido no corres

ponde, en absoluto, a la realidad. Sí
es un Partido que se defiende, que
a través de la discusión que va

a continuar, buscará la luz que
necesita, una luz. provechosa para
el pueblo.
También cuidamos lo que ahora

se llama el "alma del Partido". No
podemos permitir las campañas de
desmoralización, porque van de la
mano con el desencanto. Pueden
llevar a cierto momento a la

pasividad y, en casos extremos,
también a la deserción. Ño quere
mos que se pierda gente para la
revolución. Estamos por elevar la
moral del Partido. Es muy alta y lo
ha demostrado esta Conferencia. A
la vez estamos plenamente abiertos
a todo requerimiento de innovación
útil. Rechazamos todo dogma
tismo. La dirección ha aprendido de
esta Conferencia. Aprende cada vez
que va a una célula, o cada vez que
va a un Comité Local o Regional.
aprende en un Ampliado, o cuando
va a las provincias. Esta es una

sabiduría que se va sumando, que
se va incorporando. La dirección
entiende que la Conferencia es la
voz suprema del Partido en estos

momentos.

Ha aprobado las resoluciones
leídas aquí. Cumplirá con su man

dato. Esto significa que todos
los comunistas se vuelquen a la
acción. Lo hacemos con fundada
fe, no con triunfalismo, porque no

corresponde. Pero con confianza
siempre que se produzca la
movilización. No somos los únicos

garantes de la movilización. Hay
otras tuerzas comprometidas y
nosotros tenemos una posición
unitaria. Nos interesa profunda
mente trabajar con toda la izquierda
y con todos aquellos que quieren la
democratización en Chile. Aunque
no somos garantes exclusivos,
somos los primeros responsables
de esta movilización por la natura
leza histórica del Partido y su

compromiso con el pueblo. No
confundimos, por lo tanto, al

enemigo. Nuestro enemigo no es el

gobierno de Patricio Aylwin. Co
menzamos el Informe sosteniendo
nuestro apoyo a los cinco plan
teamientos de Aylwin ante el

Congreso Pleno en su Mensaje del
21 de mayo. Después también
hemos apoyado, y lo seguiremos
firmemente, su respuesta clara a

las pretensiones de Pinochet de
constituirse en super-gobernante y
hacer que el Presidente de la Repú
blica obedezca sus órdenes. Lo
hemos apoyado y lo apoyaremos en
todo lo que signifique desarrollar el
proceso de democratización en el

país. Nuestra voz de orden es:

¡Fuera Pinochet y Adelante con la
democratización!

LA VOZ DEL PARTIDO

Esta Conferencia es la voz de tas

bases, es el espíritu del Partido.

Aquí también hemos contado con
una delegación de la Juventud,
aparte de que tenemos muchos,
muchos dirigentes y militantes del

Partido jóvenes. Basta mirar esta

reunión. Significa que el Partido ha

cumplido, ha rec lutado, ha ganado
gente de las diversas generaciones,
y, por cierto, admiraciones y
adhesiones en el curso tremendo de

estos 16 años de dictadura. El

Partido se ha renovado, humana y

politicamente. Es capaz de afrontar
situaciones diferentes, conforme al

cambio de las condiciones políticas
Por eso, cuando algún companero
dice que no hay respuesta a la

crisis, la respuesta la estamos ^k
dando todos los días. Pero no ^W

lieJunio de im
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existe una receta mágica para

superar en un abrir y cerrar de ojos

una crisis tan profunda como la del

antaño llamado "mundo socialis

ta". Y también la de los partidos.
No se es posible remontarla de la

noche a la mañana. Hay que

superarla con acciones prácticas y

con una política de todos los dias,

a través de la acción concreta, a

través de logros que cumplan con

nuestro programa, estando junto al

pueblo y luchando por la solución

de sus dificultades. Nuestra res

puesta no es la respuesta polaca,

no es la respuesta checa, no es la

respuesta húngara. Es nuestra

respuesta chilena. Y no lo decimos

por jactancia sino porque todas las

respuestas son distintas, pero

también porque aqui existe un

Partido con una tradición histórica

y política muy fuerte, afincado en el

pueblo , capaz de i nterpretar a

grandes sectores y resolver la crisis

en función de la acción práctica,
sin convertirse en un Partido dei

sistema. Entendemos que la solu

ción de los problemas de Chile no

la daremos sólo los comunistas

TAREA DE TODOS

Se ha dicho, aquí también, una

frase injusta, recordando al Evan

gelio, a Jesucristo quien alguna vez

dijo: "el que no está conmigo está

contra ml". Esta no es la política
del Partido. Queremos que todos

estén consigo mismos, o sea con el

pueblo de Chile, con una causa

superior que vá más allá de un

partido determinado; que está con

la justicia, con el respeto al ser

humano, que se acabe con la

práctica de detenidos-desapareci
dos, torturados, degollados; que

se acaben los salarios mínimos

miserables, los tugurios, la falta de

acceso a la educación y a la salud.

Que se acaben los cinco millones

de pobres. Esta es una tarea de

todos los chilenos que consideran

que todo ese panorama inicuo es

una afrenta contra la condición y la

dignidad humanas. Nuestro Partido

ha sido el más unitario de Chile

K
Tácticamente durante toda su

istoria. Queremos dar la respuesta
más profunda a nuestras respon

sabilidad, y a la necesaria transfor

mación, a la mudanza de los

tiempos. Hemos propuesto el

documento que modestamente se

llama "Bases e Ideas para un

Proyecto de Programa del Partido

Comunista", sobre el cual se ha

conversado aquí. Es un proyecto de

Programa que ojalá en su versión

definitiva tenga un lenguaje accesi

ble para todos. Hay que aclararlo,

hay que llevarlo al alcance del

pueblo; pero en su esencia, en su

letra, en sus proposiciones es la

más serla, interesante y completa

proposición de un Partido Comu

nista para entender el mundo, para

Interpretar la realidad chilena, para

proponer su cambio, el cambio

revolucionario que lleva al socia

lismo a través de un conducta

mayorltaria del pueblo; libertaria,

democrática, pluralista, participa-

Uva.

Queremos también cambiar
nues

tros Estatutos, para que respon

dan mejor a la misión del Partido.

Estos reafirman los principios del

centralismo democrático su demo

cracia no tiene otro límite que

evitar la anarquía y no caer en la

Impotencia política. No sólo el

Partido Comunista, todo partido

Incluso los partidos burgueses,

sin decirlo, sin usar ese término se

rigen por el principio del centralis

mo. Porque, al fin y al cabo ¿qué es

el principio del centralismo? Adop

tada una resolución democrática

mente porel partido, y posiblemen
te en otros partidos no se adopten

tan democráticamente, hay que

cumplir esa resolución como un

todo. Es obligatoria para cada

militante. Esto rige para el Partido

Demócrata Cristiano, el Partido Ra

dical, no sé si tanto para el Partido

Socialista, pero un partido de

acción necesita tener también una

disciplina; compatible con la liber

tad, esa libertad que, según la

definición marxista "es la concien

cia de la necesidad", No se trata de

una libertad vana, no es una

libertad en el aire, sino una libertad

responsable frente a las tareas que

se necesita cumplir.

PASOS ADELANTE

Estamos por la redacción de

nuevos Estatutos. Ese fue el acuer

do, lo que será otro paso adelante,

porque cada día estamos dando un

paso y se han dado muchos desde

el día en que culminó el XV

Congreso del Partido. Algunos no

quieren ver y se tapan los ojos

porque les duele que el Partido se

renueve. No hablan de los avances.

Hay muchos otros ejemplos de

renovación que se producen a

través de todo el Partido. Cada uno

de los presentes, y los militantes

son protagonistas y actores de este

proceso. Va a seguir. Pero no signi
fica rendirse frente al capitalismo,
ni a la oleada reaccionaria. Por el

contrario, nosotros hemos postula
do respecto a América Latina —por

la cual manifestamos nuestro pro

fundo interés, una reinserción en su

historia, en su tradición y en su

unidad. No sólo en su pasado, sino

en su presente para asegurar
también su futuro. Hemos resalta

do el ejemplo que da para nosotros

Cuba revolucionaria. Al fin y al

cabo, ella se mantiene absoluta

mente enhiesta frente al Imperialis
mo, no cede ante el cerco de 30

años, no retrocede la guerra sicoló

gica de las ondas y de la televisión,

no se arrodilla ante la campaña
mundial. Se levanta en representa

ción, en el fondo, de toda nuestra

América Latina, que debe ser una

integridad independiente del impe
rialismo.

Hemos escuchado aqui también,
la palabra de los compañeros que

no están de acuerdo. Y la Confe

rencia los ha escuchado respetuo

samente. El compañero Fernando

—que habló hace poco anunciando

su renuncia al Comité Central,

como también lo hizo el compañero

Samaniego dice que está por "faci

litar las cosas". Yo creo que esa es

una muy buena declaración. Toda

conducta positiva en este terreno

creo que verdaderamente le convie

ne al Partido, y esperamos que sea

así.

El compañero dice que no quiere

ser utilizado como pretexto para

explicar una crisis. Nunca hemos

recurrido a pretextos. La crisis es

mundial. Y el globo terrestre tiene

—dicen ahora— seis mil millones

de habitantes. Entonces, no simpli

fiquemos las cosas. La crisis tiene

determinantes muy profundas, que
no sólo son externas, aunque sea

muy importante el factor interna

cional. También está en nosotros

mismos. Está en el país, está en lo

que ha sucedido, está en el tipo de

solución que se ha dado en Chile y

en muchos otros factores.

No nos gustan las descalificacio

nes. El Partido no está de acuerdo

con la adjetivación innecesaria. No

se hace responsable de ellas,

porque no lo usa, no formula

ningún cargo que no esté fundado.

No queremos precipitarnos en la

espiral de los decires y los contra

decires. Lo que nos interesaos una

solución hacia adelante de los pro
blemas que tenemos.

El informe no desalienta al

Partido. El informe es un aliento. El

informe es vivificante y aun más vi

vificante que el informe es la

atmósfera, el espíritu que ha reina

do en esta reunión, la comproba
ción concreta de que el Partido

tiene una opinión muy clara, una

que sea una suma de opiniones dis

tintas, pero coincidentes en esen

cia. Ni el informe a esta Conferen

cia, ni las resoluciones reciente

mente adoptadas, son un recetario.

Se aplicaran en función de la vida.

Yo creo que todos estamos de

acuerdo que un Partido que piensa
es un Partido que siente hondamen

te, que reflexiona a fondo cor

mucha responsabilidad, es el que
está aquí y ha participado en esta

Conferencia. Sigue contribuyendo,
sigue pensando pero no en el vacio
Tiene que salir del escritorio, tiene

que salir de la oficina, tiene que
salir de su casa a la calle y ha

demostrado también ser capaz de

hacer muchas cosas muy válidas.

NUEVO ANIVERSARIO

El Partido no se va a descuidar.

No debe aceptar la repetición del 1 1

de septiembre y, de nuevo, tropezar

en la misma piedra. El Partido no se

va a diluir, no se va a dividir. Se
fortalece en su militancia en el

cumplimiento de sus tareas. Maña
na, un poco de repente, nos va a

sorprender el nuevo Aniversario. El
4 de junio de 1912 se fundó el
Partido Obrero Socialista de Reca

barren, ese mismo que, unánime
mente en su IV Congreso, el I del
Partido Comunista en Rancagua, se
volcó entero y que, por lo tanto, es
nuestro Partido.

El hecho que se establezca como

lecha de fundación del Partido el A

de junio de 1912 no es un acto

simbólico. Tiene un profundo senti

do político, ideológico, humano,
chileno, latinoamericano. Y es

también la reposición de una verdad
histórica, lo cual no quiere decir

que nosotros olvidemos la otra

fecha en que siempre hemos cele
brado nuestro Aniversario, porque

también es un hito importante en

nuestra historia. Y asi nos vamos

integrando también a esta América

Latina que, como historia, después
de la Conquista, cumplirá 500 aflos
en dos años más.

Se ha hablado habitualmente de

descubrimiento. Muchos dicen que

asi como fue el descubrimiento de

América para los europeos, es

también el descubrimiento de

Europa para los americanos. En

cuentro o desencuentro de cultu

ras. ¿Encontrón, conflicto? De

todos modos es un hecho histórico,
contradictorio que debemos anali

zar en forma profundaa la luz de los

datos. Constituye también la parti
da de una nueva realidad. La crea

ción de un continente de población
mestiza. No es Europa, ni tampoco

Asia, de donde histórica o pre-hls-
tóricamente vino la gentB aborigen

de América, porque allí estuvo su

pozo genético. Es una creación

especial como lo decía Bolívar.

Estamos determinados por lo uni

versal, por lo continental y por lo

nacional. Debemos articular correc

tamente estos tres factores.

Con toda fuerza, con amplitud,
con claridad, con firmeza tenemos

que avanzar en nuestras tareas, en

lo que aquí se ha dicho: en a

defensa de la democracia, y en la

rectificación de la ¡zquierda, ex

tendiendo las otras vertientes tan

importantes como los cristianos

que están por el cambio y 'a

revolución. No debemos caer en

nada unilateral.

Es posible que algunas veces
nos

dominen pensamientos rezagados

pero estamos contra el conservadu

rismo; por la innovación. Estamoi

por una verdadera renovación
oe w

sociedad, esa que no conduce *

inmovilismo sino a la acción, a ■■

marcha, al avance. Por eso,
a «tos

dos días del 78 aniversario de ia

fundación del Partido, creemos qw

la insignia del socialismo no c>«

de nuestras manos. Cuando la vw

nos dice adiós, habrá miles y
mtw

de otros comunistas que
i"

recogerán. Es la noble b"»"™^
ia unidad del militante, de la un»"

de la izquierda, de la unldiia™

todos ios elementos democrático-*]
la que seguirá flameando en p

mástil del Partido. .
,

Esta tarea convoca a tod0"S
comunistas. Desde este momimu

debemos salir a la calle a cumP»

con las resoluciones de la u»w

¡usticia, a trabajar con la flen,a.
ra

¡A la democracia ahoral i™8"
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EDITORIAL

EL CORAZÓN A LA IZQUIERDA

Hoy
está de moda, entre algunos

politólogos y publicistas del
mundo desarrollado —y entre
quienes les hacen eco en Chile-
dar por liquidado al socialismo, de
una vez y para siempre, al comu

nismo, a los partidos comunistas
ya la izquierda en general. Un profesor aus
tríaco avecindado en Estados Unidos procla
ma la muerte, sin apelación, de "la Ilusión
más poderosa de los últimos 200 años' la
revolución".

Todo este discurrir, que algunos tratan de
pasar por análisis histórico o filosófico brilla
por su superficialidad y se apoya en ciertos
fenómenos existentes, por cierto, pero que no
ateran ciertas esencias inescapables del
sistema capitalista. En los albores del siglo
XXI éste exhibe realizaciones tecnológicas
portentosas, pero no deja de ser devorado por
sus contradicciones, ante todo por la que de
finiera Marx de modo certero, al decir que en
Bste sistema la producción es social y la
apropiación es individual.

El esplendor de las capitales de
Occidente y el modo de vida opulento de
sectores considerables de la sociedad en los
países desarrollados, no puede hacer olvidar
la existencia del desempleo y la pobreza
incluso en medio de las grandes metrópolis ni
la extensión aterradora de lacras sociales
como la drogadicclón, indicadoras de la
esencial inestabilidad y dei deterioro de los
valores humanos en estas sociedades de la
opulencia.

Menos
puede hacer olvidar la

tragedia colosal dei mundo en

desarrollo, que abarca ni más ni
menos que la mayoría abrumadora
de la Humanidad en Asia, África y
América Latina. No hacen falta
elucubraciones muy complejas

para advertir que la extendida miseria de los
países africanos, asiáticos y latinoamericanos
es resultado directo de la extracción perma-

CARTAS

Drama de
los cesantes

Señor Director:

En su edición N° 120se publi
ca una carta titulada "Decep
ción" en la que se señala queel
régimen de Pinochet cerró
mas de 200 fábricas e indus
trias en la V Región. Yo quisie
ra agregar: ¿(Santas en todo
Chile?

Agregúese a esto la situación
de los que llevamos 16 años ce
santes sin poder jubilar. No
tenemos a quien dirigirnos,

Kira
saber qué trámite nacer.

adíe nos escucha.
Asi como los fusilados y

desaparecidos perdieron ls
vida, los obreros perdimos la
previsión.
Yo creo que debiera exigirse

a ese infame ex Ministro
Pinera que explique cuánto
recibió

por destruir la previ
sión de los trabajadores chile
nos. ¿Dónde están nuestros

fondos? ;Qué se hicieron las
libretas del Seguro? ¿Cuánto
recibió la parte patronal?
¿tiué hicieron con la plata que
Ponía el patrón según la ley
anterior?

Creo que la CUT debiera

tomar carias en el asunto y

pelear por que se jubile a los

i-iiEiipiít'ieros que al momento

del golpe militar tenían 43

años. Hoy tienen 59 y nadie les

da trabajo. Muchos viven

prácticamente de allegados,
sin contar con ni un peso para
sus medicinas, menos para
vestirse.

La CUT debería tomar bajo
su alero a todos los obreros
cesantes y conseguir su jubila
ción y que la AFP le devuelva

su dinero a los trabajadores
antiguos que tenían su propia
Caja de Seguro. Ojalá la CUT

luche por borrar la aberración
de jubilar a los 65 años y que
sea con 25 años de trabajo
corrido tal como jubilan esos

otros, los uniformados, que sus
Cajas de Previsión no fueron
tocadas. Aquí si que Pinera no
hizo nada. ¿O sea que hay
chilenos de primera y de
segunda clase?
La Justicia debe pedirle

cuentas a Pinera lo mismo que
a algunos seudo-d i rigentes sin
dicales que se vendieron tam

bién a las AFP entregando a

los trabajadores a su triste
destino. Ahora en democracia,
¿van a seguir esos mismos

solapados en los sindicatos?

Atentamente me despido,
Osvaldo Navarro N

nente y en escala gigantesca de sus recursos
por parte de los grandes consorcios transna
cíonales y de los grandes bancos del mundo
desarrollado. De manera que resulta evidente
en definitiva, que la riqueza de aquellos es
producto directo de la miseria de estos otros

El combustible de las grandes explosio
nes sociales está, pues, allí. Y se desarrolla
cada día, aunque exista la crisis del modelo
socialista autoritario en Europa y, como
reflejo, la crisis ideológica del movimiento
comunista. En gran parte del mundo, sigue
planteada la revolución, entendida esencial
mente como el reemplazo en el mando del
Estado de unas clases sociales por otras para
procurar la creación de sociedades más
justas, donde los frutos del esfuerzo colectivo
se reviertan en beneficio de la sociedad y no
de unos pocos, dentro o fuera de los países
respectivos.

El
pensamiento revolucionario, con
sus diversas vertientes, tiene una

una continuidad y una vigencia
históricas, que derivan de la rea
lidad misma. Y a ella hay que
volver siempre, al examen de las
realidades sociales y económicas,

sobre todo en tiempos de confusión y
dispersión. En Chile, la izquierda tiene rafees
profundas y no las ha perdido, aunque
algunos sueñen con un capitalismo capaz de
superar sus contradicciones y de resolver los
problemas sociales, cada vez más agudos La
verdadera Ilusión es la de la muerte de la
revolución, de la izquierda, del socialismo del
comunismo. El pueblo seguirá luchando
impulsado por la torva realidad. Y llegará la
hora, no nos cabe duda, de la Inevitable
reagrupación de las fuerzas que necesitan v

anhelan el cambio social.

Orientación
Señor Director:
Estimo que ahora más que

nunca precisan nuestro pueolo
y la militancia del PC de mate
riales serios, profundos y
orientadores sobre los cambios

que se están produciendo en la
vida de los pueblos, tanto del
mundo socialista como del

capitalista.
A mi juicio, la llamada
'crisis del socialismo" no de
biera significar el retroceso al
capitalismo. Tengo la convic
ción que et socialismo resolvió
en pocos anos muchos proble
mas que afectaban a los

pueblos mientras que en el

capitalismo, esos problemas
no sólo se mantienen, sino que
se agravan. Hablo del desem

pleo, de la miseria, de las des
igualdades sociales, todo lo
cual debiera ser recordado
frente a la avalancha de ca

lumnias y exageraciones sobre
lo que los ideólogos del impe
rialismo llaman "el fracaso
del comunismo".
Saludo los propósitos expre

sados por PyP de tratar los

problemas políticos e ideólo

gos para contribuir así a

elevar el nivel cultural y polí
tico de nuestro pueblo.
Un abrazo fraternal, desde

México.
Juan Vargas Puebla

EL DIRECTOR

Sobre plazas

Señor Director:

Estoy leyendo con mucho
interés los artículos de don

Sergio Pesutic sobre "las

plazas" en PyP; siendo exce

lentes, no superan su libro en

blanco.

En lo de Plaza Almagro,
menciona unos mojones o

piedras que nú' que ver. Este
dinosaurio aporta algunos da

tos : esas piedras conformaban
el entorno del monumento al
Presidente Maestro Pedro A-

guirre Cerda que lo mostraba
en su sencillez, junto a ñiños y
con un fondo de piedras y

juegos de agua.
El tiempo no transcurre en

vano y algún acomedido cortó
sencillamente con una cortina

de árboles la visión que se

trató de dar. Desgraciadamen
te, no conozco ni una protesta
de los escultores ni del Partido

Radical pese a que a estos

últimos amigos tes comuniqué
mí inquietud. Creo que aún

servimos aunque sea para
recordar.

Dr. Juan E. Macaya Martlnei

i especie en extinción )

'de Juniode iív.
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A Pinochet le leyeron la cartilla

El inexorable oc

de la verdad

DESDE SUS TUMBAS, DETENIDOS

DESAPARECIDOS GANAN BATALLAS CONTRA

LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO.

I almirante Merino, re

cordado pese a todo por

sus infatigables aportes
al humorismo nacional,

E
emergió súbitamente de

su mutismo para inscri

bir en el bronce una sen

tencia tan inapelable
como un misil a la linea

de flotación : "El general Pinochet

cometió un grave error al no

retirarse cuando correspondía".
Haya sido uno de sus típicos

"chascarros" ante consultas perio

dísticas, o la expresión de un pen

samiento probablemente creciente

entre los hombres de armas," lo

cierto es que la terca decisión del

Í
en eral, de mantenerse aferrado a

a Comandancia en Jefe del

Ejército, Involucra innecesariamen

te a la institución y la expone al

áspero debate sobre el problema de

las violaciones de los derechos hu

manos, que ha cobrado renovados

bríos en los últimos días. Esa per

tinacia, que encuentra cada vez

menos apoyo y justificación, some
te a peligrosas tensiones al trabajo
so y aún precario acuerdo político
de altas esferas que posibilita,

condiciona y da sentido al actual

diseño de transición. Pero eso no

es todo. Asi como no se puede
detener el ocaso retrasando los

punteros del reloj, parece difícil que
la mera voluntad del general Pino

chet logre modificar el curso de los

acontecimientos y el juicio de la

historia, lo que en todo caso tam

poco pudo conseguir cuando de

tentaba la suma del poder político,
administrativo y militar en este

país, ocasión en que las hojas se

movieron conforme a los ciclos

naturales, muy a su despecho y su

pesar.

CAMBIA, TODO CAMBIA

En el nivel del símbolo, un

ejemplo representativo de ello fue

el incidente a la entrada de La

Moneda, cuando las cadenas no se

abrieron para el blindado vehículo

del militar.

Hayase debido a un "malenten

dido", según la versión oficial, o

como sostienen otros, a una sutil

devuelta de mano al episodio del

espionaje militar a la esposa del

general Director de Carabineros, en

El general luce preocupado.

el hecho permaneció la imagen de

que el otrora todopoderoso y obli

gado ocupante de La Moneda,
ahora debe concurrir cuando lo lla

man y pedir permiso para entrar, lo

que explica la expresión de

molestia y malestar dibujada en su

rostro contraído.

En el nivel de lo político, el

enérgico pero respetuoso y oportu
no gesto de estadista del presiden
te Aylwin, de citar a su despacho al

La fuerza de la

esperanza

Más allá de las criticas o

reservas que legítimamente
pueda suscitar la comisión,
lo importante y esencial es

3ue
tanto las organizaciones

e defensa de los derechos

humanos como las agrupa

ciones especiales de fami

liares de- victimas de la

represión comprendieron
que hoy no hay otra vía

abierta para impedir la escle-
rotizaclón del problema, an

tesala del olvido, resolvieron
remitir el caudal de informa

ción que atiborra sus archi

vos y acordaron prestar su

más Irrestricta colaboración.

Es más, personas que estu

vieron en los centros de

detención de la DINA y con

vivieron allí con detenidos

desaparecidos, se han orga

nizado para entregar en

forma ordenada y sistemati

zada sus testimonios. Pero

mes Importante aún es el

hecho que de los familiares

directos de las víctimas

depositaron su esperanza y

su confianza en el trabajo de

la comisión. Asi se despren

de de una encuesta efectua

da por PyP en el primer dia
de funcionamiento público
de la comisión, en su local

de Arturo Prat 134.

Maringen Qormaz, viuda

de Eduardo Canteros, re

cientemente reconocido en

tre las osamentas de Colina:

"Me parece muy positiva la

intención que hay detrás de

la comisión y espero que

lodos colaboren para que

alcance éxito. En ml caso, ya

tengo parte de la verdad y ha

sido muy duro. Espero que

el trabajo de la comisión
'

abra caminos y posibilida
des de exigir justicia".
Locadia Sagrado, hija del

ejecutado José del Carmen

Sagredo Pacheco: "Hace

recién dos meses que llegué
del extranjero. Considero

que no hay otra oportunidad
para nosotros. Tenemos que

aprovecharla y ver más ade

lante como se va desarro

llando. Para ml, la comisión

es una luz, una esperanza.

No tengo ánimo de vengan

za, sino sólo pido Justicia.
Espero que se conmueva la

conciencia de los respon

sables de estos hechos y de

la opinión pública. Los

recientes hallazgos de osa

mentas Indican que la verdad

no puede seguir ocultándo

se. Esperamos que la comi

sión tenga éxito, porque

representa una manera civili
zada y legal de resolver el

problema".
Manuel Araya, hermano

del - detenido desaparecido
Patríelo Araya: "Me parece

positiva para gente con poca

posibilidad de saber lo que

pasó. Al concurrir a la

comisión, me sentí emocio

nado y esperanzado, puesto
que no he descansado desde

hace trece años en busca de

ml hermano. Incluso lo

busqué Infructuosamente en

Argentina. Aunque la verdad
sea tan tremenda como la

que encontraron los familia

res de las victimas de

Colina, prefiero saberla. MI

madre, que está enferma, no

pide más que saberla. A ml

modo de ver, la comisión

representa un avance res

pecto a lo que habla.

¿castigo? Eso tendrán que
determinarlo los tribunales,
sobre la base de los antece-

Rosa Silva, dirigente de la

Agrupación de Familiares de

Ejecutados políticos: "Co
mo Integrante de ta agrupa
ción, debo cumplir el acuer
do de apoyar a la comisión.
En lo personal, tengo serlas
reservas".

a i un, "i«

*"__t
533

levantisco general, no sólo resti

tuyó de golpe la linea de mando

constitucional, sino que detuvo la

ofensiva, lindante con la conspira
ción, que el general Pinochet y los

partidos de derecha —con sospe
chosa coordinación— hablan. de

sencadenado desde el miento ¿ita-

del anuncio oficial de la creación de

la Comisión Verdad y RecoftWW

clon, el 24 de abril pasado, "&m
Dicha maniobra de ataqutVjK

incluyó argumentos tan mezquinos
como retorcidos y amenazas ape

nas veladas, y cuya expwp»

superior fue la declaración del ZS

de mayo, mediante la cual el

Ejército manifestó sua "tuiíHM*

nes" respecto a la comisión**»

encontraba hasta ese día mas nr-*

tencla que balbuceantes exp

ciones de determinados
■"*'

gubernamentales.

LAS COSAS EN SU LUGAR

En la ocasión, y a solas, d[Presi
dente le aclaró al general, «

"representó", en el lenguaje
ofici*-.

la Improcedencia de fa cojinota-
ción política" de la declaraclonjrr
comento. Añadió que no c~"~

pondía "discutir o cuestlo

conveniencia u oportunidad t

cisiones tomadas por el ™ftrT^,
de la República en virtud de sus

atribuciones exclusivas", sino sola

mente "precisar la forma en que ib

institución colaborará con oiena

comisión". ..„

Al general no le quedó otra aiter-

nativa que comprometer la w<;
boraclón" Institucional con II

sión, sin perjuicio de mar*~

"reservas" del Ejército reí
.

su funcionamiento práctico.
Aylwin aprovecho laopom

para plantear otros ,em*¡,
'

-

incumben, molestan e Inquietan^
gobierno. Inquirió acerca <f !Jr

funciones, atribuciones y funoj
mentó legal del comité aeeeor

ae*

Comandancia en Jefe, P*re'DI£
como una Instancia autónoma «j
toma de decisiones políticas y

»••

Tai

PLUMA



ÁDerechos humanos

núcleo de poder paralelo, y sobre la

forma cómo se na cumplido la ley

que disolvió la CNI. Simultánea-

mente, exigió la remisión de los

"antecedentes e informaciones que

Ma acumuló durante su existencia

legal".
-

l_pS MUERTOS QUE MATASTEIS...

il pleno de la paradoja y casi

etafísica sincronía, la reacti-

if«n varios planos del caso

■r, la Identificación Judicial de

gfosamentas encontradas en
> del Ejército, en Colina,
■dientes a tres dirigentes

Petas desaparecidos desde

^Xy el hallazgo de otros

oSBnerios clandestinos y osa

mentas en Pisagua y en Angol,
«Ht.en toda su crudeza y magni-
tjjHfe la mentira, la falsificación y

ef ««ibrimlento con rango oficial,
EUpa de que colocan ante una

•ñáufiijada inesquívable al des

prestigiado mecanismo institucio

nal encargado de impartir justicia.
No debe escapar que la coinciden
cia y la oportunidad de los hallaz-

gos obedecen en verdad a datos

proporcionados por personas invo-

BBwÉa en los crímenes, las

¡sai igual que Raskolnikov, no
on con el peso de su

jncla.

Y en el nivel de lo anecdótico, la
bochornosa comedia de la confe
sión tardía del "Cóndor" Rojas,

en sus palabras, tampoco pudo con
su conciencia, trajo al recuerdo de
que todavía hay muchísimos y
graves crímenes que esperan con
fesión.

En suma, tal como un dedo en el
forado no impide el derrumbe final

u 7Í,que' ni se Pued© vaciar el mar
a baldadas, tampoco parece posible
contener por mucho tiempo más
una verdad que pugna por emerger
desde la profundidad esencial de
los hechos y que ahora amenaza
con reventar las estrechas costuras
del amarre.

EL OJO DEL HURACÁN

La Comisión Verdad y Reconci
liación, que abrió sus puertas a los
familiares directos de las victimas
de la represión el 1 de junio pasado
es hoy la piedra angular y el prota
gonista central del arduo debate en
iorno a la violación de los derechos
humanos.
Creada en virtud del Decrete

Supremo 335 del Ministerio del In
terior del 24 de abril pasado, a ins
tancia del presidente Patricio
Aylwin, quien gestionó personal
mente la participación de sus inte
grantes, conocerá, según cálculos

conservadores, unas tres mil de
nuncias sobre casos de detenidos-

desaparecidos, ejecutados, tortura
dos con resultado de muerte, se
cuestros con resultado de muerte y
atentados con resultado de muerte.

F.i presidente consagra a la comisión,

Las dos últimas tipificaciones se

refieren a delitos "cometidos por
particulares, bajo pretextos poli-
ticos". Dispondrá de un plazo de
seis meses, con tres de gracia, para
redaclar un informe final que entre
gará al Presidente de la República
(ver recuadro).
Por el hecho de estar situada en

el ojo del huracán, la comisión ha

generado no pocas criticas, apren
siones y reservas. El propio presi
dente Aylwin se adelantó a ellas
cuando dijo en el mensaje con que
anunció su creación: "A algunos
les parecerá insuficiente y otros la
considerarán peligrosa".

En uno de los extremos del es
pectro, se sitúan quienes conside
ran que la comisión sólo aborda
parcialmente el programa de la
Concertación en materia de dere
chos humanos, mientras que en el

opuesto, se alinea la critica concer
tada de los que temen ta verdad,
cuyos principales argumentos apa
recen compendiados en la declara
ción del Ejército, del 25 de mayo.

VERDAD Y ¿PERDÓN?

Desde la perspectiva del primer
grupo, la inclusión de delitos de

particulares por motivos políticos
aparece como una concesión a la

derecha, por cuanto los equipara
indebidamente con las violaciones
de los derechos humanos, que por
definición sólo pueden cometerlas

agentes del Estado contra la

población indefensa. Para los
delitos políticos, sostienen, la
sociedad dispone de recursos y
medios coercitivos y legales para

investigarlos y sancionarlos. En
otro orden, estiman como una grave
insuficiencia la exclusión de la
lortura del universo de competencia
de la comisión, delito conceptuado
:omo crimen contra la humanidad,
en tanlo método represivo que
persigue simultáneamente el casti
go, la irradiación e inhibición por
terror y la acumulación de Informa
ción pol itica. También suscita
reserva la brevedad del plazo asig
nado a la recepción de denuncias,
habida cuenta de las personas que
se encuentran en el extranjero, y
aquellas que recién hallan un clima

propicio para recopilar anteceden
tes que conduzcan a una denuncia
fundada. Sin embargo, la principal
objeción desde el ámbito de los
derechos humanos apunta a la
ausencia de una solución de conti
nuidad desde la verdad que emerja
del trabajo de la comisión, a la exi
gencia de justicia. Existe ia
creencia de que una vez establecida
la verdad, el gobierno se inclinará
por el perdón y el olvido.

LA CONSPIRACIÓN
DEL SILENCIO

Las "aprensiones" del Ejército,
contenidas en la declaración del 25
de mayo, coinciden simétricamente
con los argumentos que han
enarbolado los líderes de los parti
dos de derecha, al extremo de que
hay versiones según las cuales la
ofensiva publicitaria contra la
Comisión Verdad y Reconciliación
ha sido coordinada por el comité »

asesor de la Comandancia en Jefe «A
del Ejército. g

ESTACIÓN MAPOCHO
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10 iDerechos humanos
En lo sustancial, dichas apren

siones pasan por suponer un

"aprovechamiento polltico-comunl-
cacional" de la labor de la

comisión, tendientes a "despres

tigiara personas e instituciones de

la defensa nacional, particularmen
te al Ejército y su Comandante en

Jefe". Por cuestionar la "objetivi
dad con que la comisión desarrolle

sus actividades" ; por la posibilidac
de que se reabran casos que han

sido amnistiados; por la hipótesis
de que pueda invadir funciones

propias de los tribunales de justicia

y la probabilidad de que "los

efectos publicitarios" del trabajo de

la comisión incentiven "acciones de

venganza" de quienes "se sientan

afectados por ciertas informaciones

sobre hipotéticos descubrimientos

acerca de supuestas violaciones a

los derechos humanos", lo que

podría dar lugar, según la decla

ración "a' una espiral de violencia

que atentarla gravemente contra la

sana y pacífica convivencia de los

chilenos".

Del .cúmulo de criticas y apren

siones, fluye una contradicción

insoslayable. De una parte, el

comunicado del Ejército insiste en

ponerse de espaldas a una verdad

que se hace cada día más evidente,
cuando se refiere a "hipotéticos
descubrimientos", a "ciertas infor

maciones" y .a "supuestas violacio

nes de los derechos humanos". Si

ello fuese asf y no hubiera otra

intención que "desprestigiar a las

instituciones y particularmente al

Ejército y su Comandante en jele",
como por lo demás desmienten

irredargüiblemente los hechos,

¿entonces a pretexto de qué se

temen acciones de venganza? Y si

las violaciones de los derechos

humanos sólo fueran un "supues
to" ¿por qué esa insistencia

compulsiva de escudarse en una ley
de amnistía, que por lo demás no

reúne los requisitos mínimos para

generar imperio legal?

EFECTO DE LA VERDAD

El cuestionamlento a la objetivi
dad de la comisión no resiste análi

sis serio y la recurrente

apelación a tribunales -que

lueron probadamente incapaces de

sancionar siquiera alguna de las

134 mil violaciones a los derechos

humanos registradas en los archi

vos de la Comisión Chilena de

Derechos Humanos, aparece como

un recurso comodín para guardar
las apariencias.
Sin embargo, el núcleo esencial

de las visibles repercusiones gene
radas por el mero enunciado de la

Comisión Verdad y Reconciliación

aún con todas sus limitaciones,

debe buscarse en otra parte. En un

Irabajo de análisis, el abogado Car-,

los Margotta, apuntó: "El efecto

político más evidente de ía comi

sión, aún cuando expresa sólo una

parte del programa de gobierno,

será de que la verdad que infatiga
blemente ha proclamado un sector

restringido de la sociedad —fami

liares de las victimas, organiza
ciones de derechos humanos,

ciertos partidos políticos y algunos

medios de comunicación— pasará
a tener el rango de la verdad oficial.

El Estado y la sociedad asumirán
en

su conjunto esa verdad. Una
verdad

que Pinochet no puede resistir por

dos motivos. En primer término,

esa verdad cuestionará la imagen
de un régimen militar "exitoso y

que "salvó a la patria". Enseguida,

Pinochet sabe que va a emerger con
toda nitidez su personal y directa
responsabilidad en los crlmenea
cometidos al amparo de un sistema
que indiscutiblemente condujo y
lideró. Secuencia!mente, quedará
en entredicho su permanencia en Ib
Comandancia en Jefe del Ejército o

en cualquier cargo con responsabi
lidad pública o de mando, pues a la
luz del Informe de la comisión
—integrada entre otros por un

ex-ministro desu régimen y por un
senador designado— difícilmente
la sociedad admita que las costa
queden como antes. De allí

entonces se explican las repercu
siones políticas en tomo a la
existencia de la comisión, y loa
esfuerzos de Pinochet para evitar

que se personalicen las respon
sabilidades y para escudarse en el

conjunto de la institución".

francisco Herreros

Los fueros de la

Comisión

Visiblemente satisfecho

se encontraba el abogado
Jorge Correa Sutil, secreta
rio de la Comisión Verdad y
Reconciliación, al cabo del

primer día de recepción de

denuncias:
"Se atendió a un número

cercano a lo calculado, de

unas cien personas. No

hubo aglomeraciones y la

atención profesional fue cá
lida y eficiente. En general,
las denuncias se refirieron a

casos de los que se tenia

antecedentes, pero hubo un

número significativo de ca

sos nuevos. Pero, a mi juicio
lo más importante es que la

gente que vino ha entendido

el mensaje".
—¿Qué método de proce

samiento de Información se

ha escogido?
"Recibiremos información

de dos tipos. La declaración

de familiares directos del

afectado o sus representan
tes, y aquella que nos

puedan aportar los organis
mos de defensa de los

derechos humanos. Sobre la

base de esos antecedentes

se abrirá un expediente para
cada caso".

—¿Cuál es la mecánica de

funcionamiento?
"El plano de recepción de

denuncias abarca el mes de

junio, conforme a un calen

dario por letras del apellido
paterno del afectado, pubü-
citado ampliamente en la

prensa. En la primera entre

vista se recaban los datos

básicos del denunciante y la

individualización de la victi

ma. Esos antecedentes se

agregan a la Información

aportada por las organiza
ciones de derechos huma

nos o aquella que provenga

de investigaciones judicia

les. Posteriormente se expe
dirá una citación a prestar
declaración. Luego, la comi
sión se empeñará en practi
car todas aquellas diligen
cias conducentes para esta

blecer la verdad de cada

caso. Entre ellas, solicitar

antecedentes a autoridades

o servicios del estado, y la

invitación a prestar declara
ción a personas que aparez
can involucradas, o que

tengan calidad de testigos
de los hechos investigados.
Creo necesario puntualizar
que se trata de una invita

ción o solicitud, puesto que
la comisión no posee facul
tades jurisdiccionales. Esas
personas verári si concurren.
Tras el procesamiento final

de la información, la comi

sión redactará un informe
final que se le entregará ai

Presidente de la República,
correspondiéndole a él la

determinación de la forma1

cómo lo da a conocer al

pais".
—Una de las criticas que

se le formula a la comisión

apunta a que en el hecho no

hará sino una acumulación
cuantitativa de información

que ya poseen los organis
mos de derechos humanos
sn conocimiento de tribuna
les ¿qué responde a ello?

"La comisión no puede, a
priori, dar por verdadera o

falsa ninguna información

que reciba. Aspira a recabar
antecedentes diversos. Una

vez aquilatados, espera lo

grar un esclarecimiento me

jor y más completo de cada
caso sometido a investiga
ción.

—También se objeta la
brevedad del plazo de recep
ción de denuncias ¿lo cree

suficiente?

"El plazo fijado en el

decreto que creó la comisión
obedece a la necesaria
brevedad que requiere ia
solución del problema. Des
de el punto de vista técnico,
creemos que es un plazo

Jorge Correa, secretario de la

comisión: "teoemosiinir--'-'

y lo vamos a cumplir" .

suficiente. Puede haber ca

sos que ameriten plazos

excepcionales, pero en todo

caso es un problema que
depende de la determinación

política".
—Otros sostienen que la

comisión aborda sólo un

aspecto del problema de loa

derechos humanos, y q»e no

tiene solución de continui

dad en el aspecto de la

justicia. En aval de ello, de

muestran que muchos de
loa

casos lueron puestoa en

conocimiento de los tribu

nales, sin que se lograra
nada con ello ¿cuál es su

opinión al respecto?
"El marco, las atribucio

nes y la competencia de la

comisión están claramente

especificados y delimitados

en el decreto supremo queje
dio origen. Los miembros

de

¡a comisión han asumido la

obligación y el compromiso
de trabajar en ese marco. El

decreto establece que a

comisión debe remitir a la

justicia todos los antece-
"

¿
dentes de hechos que tWffr'*.-'-
tan el carácter de delito, tj 3
que haga la justicia con esos

antecedentes escapa *-M',.-j"
competencia de la cWS*:'
alón1?

PLUMA
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Vigencia de la tortura
en las cárceles
En el presente artículo, resumen del que apareció

publicado en el N° 107 de la revista Reflexión editada
por elCentro de Investigación y Tratamiento del

Stress, CINTRAS, organismo dedicado a la atención

psico-terapéutica de las víctimas de la represión y
sus familiares, el autor, el psiquiatra

CarlosMadariaga, analiza la tortura y la cárcel
como partes de un mismo mecanismo represivo.

a tortura es la antesala

obligada de la cárcel.

Este hecho confiere a

los presos políticos un

L
valor testimonial Inapre
ciable dadas las dramá

ticas dimensiones que
ha adquirido la aplica
ción de tormentos en su

caso especifico.
Más allá del carácter procesal del

fenómeno, la tortura —Instrumento
destructivo por excelencia de la

persona humana— tiene particula
ridades que exigen su abordaje
especifico. Como experiencia per
sonal adquiere siempre un carácter

único e irrepetible; si bien es cierto
ira es un recurso técnico d¡-

y aplicado científicamente
do una cierta uniformidad

_
, jica, nunca deja de ser

ia vivencia subjetiva en la que un

hecho objetivo —el acto social de la
tortura— interacciona con un ser

natural-histórico concreto y singu
lar, generando un producto único.
adaño pesquisado en los presos

poJKIcos expresa una variabilidad
en Taque ae confunden lo singular y
lo general.
En lo biológico, desde lacera-

clones focales menores hasta
graves complicaciones sistémicas
que Importan a veces un severo

compromiso del estado general. En
lo psicológico, diversos grados de
ruptura de los mecanismos adapta-
llvos al violento stress psíquico
generado por la abrupta confronta
ción del yo consciente al dolor, al
sufrimiento y a la posibilidad de la
muerte. Finalmente, en lo social, el

mi
■• «p™«« en 'a ruptura tran

sitoria de todos los vínculos de
Pertenencia del sujeto ; los esfuer-

?■,"" dir'gldos al socavamlento

l a Lde la Personalidad vía exalta
ción de sentimientos de pérdida
abandono o inermtdad, Intentándo-
?•, desencadenar la renuncia al

E?Vital- u destrucción de la
Mentid* histórico-social del suje
!?„«? co,nd'ción necesaria para la
autolnculpaclón y la delación

TORTURA Y PERSONA

HLÍf distancia respecto de la
«wncla traumática de la tortura

condicionan un trasfondo psíquico
lábil que debilita la utilización de
áreas no afectadas de la personali
dad como recursos adaptativos.
La cárcel deviene entonces en

eficaz instrumento perpetuador de
la tortura como acontecimiento

psicotraumático. La tortura trans

fiere a los procesos psíquicos que
ocurren en la existencia carcelaria
una impronta debilitadora de la

capacidad del sujeto para aprehen
der los complejos matices de esta

nueva realidad.

Uno de los focos principales del
daño psicológico se gesta a partir
del carácter de doble vínculo que ha

tenido la tortura. En ella se plasma
una relación profundamente asimé
trica en la cual un sujeto omnipo
tente somete a un sujeto inerme a

una clásica situación de "elección

paradojal". Allí este último es

atrapado en una disyuntiva absurda
en la que es inducido a optar
conscientemente entre dos alterna

tivas igualmente destructivas de la

persona humana. El acto es forzado

desde un manejo científico del

dolor y del riesgo de muerte; el

sujeto es obligado a decidir

constantemente entre el dolor

moral y el dolor corporal, entre su

integridad y la del otro, entre la

familia y el partido, etc.

LA DINÁMICA DE LA CULPA

Tal vez el fenómeno de mayor
relevancia psicológica es la Irrup
ción lenta y progresiva de senti

mientos de culpa a partir de la

tortura.

Cualquiera haya sido la determi

nación personal al momento de

elegir frente al torturador, hay
siempre un costo Inevitable que
deriva de la esencia Inhumana de la

truculenta disyuntiva a que ha sido

forzado. El sujeto ignora que está

frente a un recurso que la

psicología de guerra puso al servi
cio del torturador. Ambas situacio

nes mueven al sujeto a hacer una

lectura tubular del hecho vivido y de
su propia conducta, apropiándose
de modo autoinculpatorío de sus

consecuencias en calidad de res

ponsable absoluto.
La salud mental del preso políti

co se afecta también en el ámbito

de la intersubjetivldad y de su

experiencia social. La totalidad de

los detenidos en las operaciones a

?ran
escala realizadas en los anos

986-1987 y otros grupos cogidos
en acciones concertadas, han sido

objeto de tortura colectiva. La

aplicación simultaneado tormentos
a varios prisioneros, los careos, el

Doctor Carlos Madariag;

presenciar la tortura de otros, las

vejaciones públicas, son instru
mentos destinados a traspasar al

sujeto la responsabilidad por la
cuantía del sufrimiento de los

demás, es decir, la magnitud del

dolor que padece el otro ha pasado
a depender de las decisiones

conscientes de este sujeto. El

grupo ha quedado entrampado en

una suerte de chantaje migratorio
en el que la oferta de delación

circula caprichosamente de un

prisionero a otro.

El hecho de conciencia queda
circunscrito a un estado de secreto

compartido que acompañará desde
ese momento al sujeto obligándolo
a su constante contención. Jung
hace referencia a este fenómeno

como un mecanismo de defensa

muy perturbador ("Lo escondido es

lo secreto. La posesión de secretos
actúa como una culpa que separa a

su desgraciado poseedor de su

comunidad con los demás hom

bres").
La larga estadía en prisión permi

te pesquisar una sucesión de sínto

mas y trastornos que no son sino la

expresión exterior de conflictos

psíquicos más profundos como los

señalados que reflejan la vigencia
de la tortura como núcleo traumáti

co activo en la experiencia carcela
ria. La evocación repetitiva fóbica o

angustiosa de la tortura en ocasión

de estímulos menores, la alta fre

cuencia de reacciones psicosomáti-
cas agudas, las llamadas "crisis

cíclicas" en las que la descompen
sación psicoemocional de un sujeto
irradia rápidamente al colectivo,
son algunas de las manifestaciones

que dan al síntoma un cierto

sentido simbólico o comunicacio

nal respecto del sufrimiento inte

rior.

Una técnica como el testimonio

fácil ita la elaboración reparadora en
la medida que la reconstrucción de

las vivencias se acompaña de sus

componentes psicoafectivos. El

proceso testimonial no se agota en

la catarsis ni en la toma de

conciencia, tiene además un pro

fundo sentido social, de gran signi
ficado para el detenido, ya que al

dar cuenta de las atrocidades de

que ha sido objeto, reasume su pro

tagonismo social situándose como

persona activa en la denuncia de la

tortura y en la construcción de la

memoria colectiva.

Dr. Carlos Madariaga

LA IGLESIA Y

LOS POBRES ]l
La verdad abre

camino a la

Justicia

Ante los crímenes cometi

dos por la dictadura, no

podemos renunciar a hacer

justicia y sancionar. Pero el

camino a la justicia pasa por
la verdad.

Esta verdad debe encar

narse en la conciencia de

Chile. No basta que la tenga
yo. Es necesario que mi

vecino, que el pueblo en su

conjunto sepa de los desa

parecidos, torturados y ase

sinados por la dictadura.

Sólo una conciencia mayori-
taria en este punto
forzará el paso de la justicia
sea presionando a los Jue

ces, sea imponiendo esta

justicia en un plebiscito.
Esta verdad también trae

consigo su propia sanción. Y

suele ser la sanción de más

peso. Es una sanción moral,
más dura que las sanciones

pero sl puede ser condenada
y desgraciada en el Tribunal
de la conciencia nacional.

Por esto la Iglesia no

puede estar de acuerdo con

los "ajusticiamientos". No

podemos prejuzgar los ca

sos de Leigh y Fontaine.

Pero sl se pretendió en ellas
hacer justicia, ciertamente
no se hizo. Al contrario, se

impidió en el último atenta

do, que se hiciera verdadera

justicia, porque se cerró la

posibilidad de saber toda la

verdad. De hecho, el asesi
nato de Fontaine, a pesar de

que todos sabemos quien
fue Fontaine, ha sido muy
mayori tari amenté repudia
do por el pueblo, quien lo

atribuye más bien a la

derecha o a los antiguos
CNI, porque a ellos ha bene
ficiado.

Es grande la obra que la

prensa libre está haciendo al

denunciar a los grandes
culpables. Es ésta una obra

de saneamiento moral, una

cura que Chile necesita bajo
esto, la institución militar y
la derecha cómplice contra
atacan esta prensa que es

más libre por lo mismo de no
ser oficialista. Ellas, como

lo expresa San Juan, "aman
más las tinieblas que la luz".

Y el mismo San Juan da la
razón :

"Pues quien obra mal

aborrece la luz y no se arrima
a ella, para que no sean

reprendidas sus obras"

(Juan 3,20).
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¿Cementerio secreto en

recinto militar de Colina? ___%*fmz Sierra

I jueves pasado culmi

nó, con una marcha

multitudinaria en la

Alameda, la X Semana

E
Internacional por los

Detenidos Desapareci
dos. Precisamente en

esos días culminó el

proceso de identifica

ción de los restos humanos encon

trados en Colina, que corresponden
a tres detenidos-desaparecidos :

Vicente Atencio, Eduardo Canteros

y José Flores.

Hablando en el Teatro Gran

Palace, en el acto inaugural de la

Semana, Sola Sierra, Presidenta

de la Agrupación de Familiares de

Detenidos-Desaparecidos dijo:
"Aquí las victimas han aparecido

en terrenos que durante artos

fueron un recinto militar manejado

por el Ejército, lo que estaría

Indicando una relación de estrecha

connivencia entre los organismos
de seguridad y los mandos milita

res responsables de la zona. Y una

responsabilidad que también recae

sobre aquellos que impulsaron
decididamente la llamada lucha

contra la subversión. Entre ellos, y

en primer lugar, el general Augusto
Pinochet, quien debe responder
ante el pais y en especial, ante las

Fuerzas Armadas. El es el principal

responsable.
"Tenemos fundamento además,

para pensar que en la zona de

Colina, allí donde tueron encontra

dos los restos, podría existir un

cementerio secreto de victimas de

la represión que deberla Investigar
se en forma exhaustiva, por lo que

exigimos el cese de las faenas de

construcción y ta ampliación de la

investigación a todo el terreno".

En otra parte de su intervención,
Sola Sierra dijo:
"En materia de Derechos Huma

nos, el gobierno del Presidente

Aylwin lleva adelante iniciativas

coherentes que han encontrado la

oposición de los sectores de

derecha, precisamente los que

lucraron a la sombra de la repre
sión. Apoyamos las iniciativas del

gobierno democrático y queremos

colaborar para que ellas lleguen a

buen término. Es lo que estamos

haciendo con la Comisión Verdad y

Reconciliación, que recibirá todos

los antecedentes de que dispone
mos para que haga en buena forma

su trabajo' .

La Presidente de la Agrupación
de Familiares de Detenidos-

Desaparecidos señaló que la vio

lencia de la dictadura "fue la

expresión de una sociedad profun
damente enferma, llena de odio,

que los sectores aferrados a sus

privilegios desencadenaron en con

tra de la vasta mayoría de

habitantes de este país. El temor al
cambio social los arrastró al

crimen ,
a la crueldad y a la

venganza homicida contra quienes
supuestamente los amenazaban".

Sola Siena recordó que todavía

está vigente en las Fuerzas

Armadas una doctrina de "seguri
dad nacional" que puso en calidad

de enemigos, merecedores del

exterminio, a los hombres y

mujeres de izquierda, y que dio

impunidad para actuar a las Fuerzas

Armadas, grupos de ultraderecha y
cuerpos de seguridad. Subrayó que
éste "no lúe un fenómeno exclusi
vamente chileno sino que se dio en

casi todos los países latinoamert-

trágicos decenas de miles de asesi
natos y desapariciones".

A LOS FAMILIARES Y

REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS

DE VIOLACIONES A LOS

DERECHOS HUMANOS:

Con el objeto que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

pueda recoger antecedentes sobre los casos más graves de

violaciones a los derechos humanos, y para que los afectados

puedan entregar sus testimonios en forma expedita, solicitamos a
los familiares y representantes de las victimas, tanto de Santiago
como de Reglones, concurrir a solicitar entrevista de acuerdo a las

Indicaciones que en esta publicación se señalan.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo que creó la Comi

sión, ella sólo conocerá los casos que más adelante se indican, por
lo que solicitamos acudan a este llamado sólo quienes representan a

aquellos que han sido victimas de las siguientes graves violaciones a

los Derechos Humanos:

a) Detenidos desaparecidos
b) Ejecutados
c) Torturados con resultado de muerte

d) Secuestros, de los que haya seguido resultado de muerte

e) Atentado contra la vida en que se hubiere producido la muerte

del agraviado.

En los casos de las letras a), b) ye) ellos sólo serán materia de la Co

misión cuando aparezca comprometida la responsabilidad moral del

Estado por acto de sus agentes o personas de su servicio. En los

casos de las letras d) y e), sólo serán materia de la Comisión cuando

ellos hubieren sido cometidos por particulares, bajo pretextos

políticos.

A los Familiares de la Reglón Metropolitana

A los iamiliares y representantes de las victimas que residan en San

tiago, la solicitud de día y hora se recibirá de acuerdo con el slgulen-
■

te calendario, elaborado en base al apellido paterno de la victima:

De la "A" a la "C", los días Lunes del mes de Junio
De la "CH" a la "G", los días Martes del mes de Junio

De la "H" a la "M", los días Miércoles del mes de Junio
De la "N" a la "R", los días Jueves del mes de Junio
De la "S" a la "Z", los días Viernes del mes de Junio

La solicitud de hora deberá hacerse de 09.00 a 12.30 y de 15.00 a
;

18.00 horas, en calle Arturo Prat 134, a partir del Viernes 1o de Junio
de 1990, hasta el 30 de Junio de 1990. El declarante deberá presentar

■

su cédula de identidad.

A los Familiares de Otras Reglones

A fin de recibir declaraciones y testimonios en regiones, la Comisió
designará a alguno de sus miembros para que se traslade a el*

cumplírosla tarea. Las personas interesadas en que sus declan
nes sean escuchadas deberán concurrir entre los olas 6 y 28 de Ji

próximo a las Intendencias Regionales a solicitar una enti
— '

llenando el formulario correspondiente.

COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN

PLUMA
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Del "honor
"

y sus conflictos

Un libro de Manuel Riesco

Los nuevos

proletarios
ntre las violen

cias, a duras

penas relega
das a lo verbal,

Eque
desató la

teatralizaclón
de una conoci

da obra de Var

gas Llosa, y los

procesos a la prensa,

amenazas y otras manifes

taciones efe palabra y de

hecho, lo que está en el

centro del debate pareciera
ser un asunto de "honor".

El "honor" ya fue tema,
casi excluyente, en el

teatro español del Siglo de

Oto. Buena parte de la obra

de Lope de Veoa gira en

tumo' suyo. El "fionor", en
el 'teatro esparto!, no es
—

cosa que el reflejo en
'

don pública (que aún
~"i ese nombre) de

;a privada de cada
UO "moneda" de

r
ri pública, el ho-

jjjt* cada uno era

'-^-'o de un conjunto
illa, cofradía, Or-

le, lo Incluía y lo

sometía.
Se habla hoy del "honor

multar" y, aunque no sepa
mos bien de qué se trata,

blen^Mdrlamos oponerle el

r Ti|É§r«.vil".'

»s¡ül!onor militar" tiene

que ver con la solidez, con
» '"toen nombre" de las

imfltucfones militares. Pe-
n»sihay un "honor militar"
en sf, es decir distinto del

(gMflor civil", ése ha de

^nacer referencia a valores
■ estrictamente militares,
propios, exclusivos y pecu
liares de lo militar. Si un

militar roba, como pudiera
muy hipotéticamente suce
der, no está, en estricto
«flor, atentando contra el
Honor militar", pues, a

menos que se trate de
dineros del rancho, balas
ae callón o planchas de

««razados, en nada difiere
su acción delictiva de la
que pudiera cometer, tam-
W«n hipotéticamente, un
civil.

De donde se desprende,
i muy lógicamente, que
«enunciar y sancionar una
acción delictiva comtín Co-

militar rada tiene que ver
™n el "honor" o -el

Pololo milHa?: Lo° qué
WMehacer un militar, que
¡"Puede hacer un clvli.es,
£L5™P,!°. arrancar del

"2JO de batalla, revelar al

«retos militares, debilitar

^-SBISWS

cumplimiento de las fun
ciones militares. No lo
vulnera nadie que no afecte
lo que es esencial a tal pro
fesión. Y a tal profesión nc

le es esencial, en la vida

moderna, capturar botines,
matar fuera del campo de

batalla, ni tomar como ob

jetivo de sus ejercicios a

poblaciones civiles.
Cabe la pregunta, bas

tante legítima, de si debe
rán preocuparse los altos
mandos militares si no es

ya uno el militar que come
te delitos comunes; asi
mismo como se inquietará
el Obispo sl en su diócesis
lo que abunda son los
sacristanes que se beben el
vino de ias misas. Allí sl

que cabrá hablar de "hono
res" vulnerados o, al me

nos, en grave riesgo de
serlo. Y allí también ha de

agradecer el seflor Obispo
al feligrés o vecino que le
denuncie que el sacristán
"ha puesto cerería...".

Con lo que todos felices,
y en paz y honores.

Fernando Quilodrán

odo parece indi
car que dentro
de muy poce

Tías
transforma

ciones en la

estructura de

clases de la

sociedad ha

brán alcanzado
tal magnitud que difícil
mente podremos referirnos
a los grupos sociales, sus
conflictos y contradiccio

nes, utilizando las mismas
definiciones y conceptos
que hoy día.

En la raíz de este proceso
están —como señala Ma
nuel Rlesco— "los pro
fundos cambios cualitati
vos que tienen lugar en la

producción capitalista, los
cambios tecnológicos que
aceleran el desarrollo de
las fuerzas productivas, y
los cambios en las relacio
nes de producción...".

El libro DESARROLLO
DEL CAPITALISMO EN
CHILE BAJO PINOCHET,
editado por el I.C.A.L., es
un aporte al análisis cientí
fico del complejo proceso
que vive la humanidad
entera, y que en nuestro

país tiene particularidades

en las que debemos pro
fundizar para entender las
formas y contenidos nue

vos que tendrá la historia.
Sin duda, el texto ratifica

que requerimos de econo

mistas como complemento
imprescindible para definir

caminos concretos de so

lución a los problemas que
viven las grandes mayorías.
Lo cierto es que este es

uno de los grandes déficit
de nuestro movimiento re

volucionario, pues no hay
ningún área del quehacer-
social en la que, desde
hace ya bastante tiempo,
los revolucionarios de ver

dad no requieran de profe
sionales. Sin ellos no es

posible hacer política victo
riosa en el mundo moder
no. Más aún', esto que

parece un problema de

métodos, en realidad, es

expresión de nuevas con

cepciones éticas y políticas
de la sociedad entera.

En este marco, Manuel
Riesco tiene razón al insis
tir en que las diversas posi
ciones respecto a la teoría

y la práctica revolucionarla,
no se Invalidan unas a otras

por decreto, ni siquiera
cuando se acaban los

argumentos en la discu
sión. Y, sin duda, el
estudio que nos presenta el

libro, incluyendo el porme
norizado análisis que hace
de la situación y evolución
del proletariado en Chile,
en los últimos quince anos,
asi como la propuesta de
definición de clase obrera,
y otros muchos temas que
trata serán motivo de polé
mica no sólo entre econo

mistas sino entre todos los

que aspiran a cambios

profundos en nuestra pa
tria.

Esto es otra gran virtud
del libro. Tenemos la

posibilidad, sin ser espe
cialistas en economía, de

acceder a una propuesta
seria, aunque no termine
mos compartiendo sus

conclusiones. De hecho,
he llegado tras la lectura de
sus interesantísimas 364

páginas a conclusiones

diferentes, por cierto sin
ser economista.

Gonzalo Rovira

GRAN CIRCC
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VERMUT 7 PM.

HOY T. CAUPOLICÁN



DE LO HUMANO

Y LO DIVINO 1—

El Honor

de Chile

Que la mentira debe Ir afir

mándose en más y más

mentiras hasta hacerse In

sostenible lo han demostra

do dos hechos recientes.

Uno de ellos, la confesión

del arquero Roberto Rojas,
ha sido exacerbado hasta el

limite, por una prensa que,

de alguna manera, fue cóm

plice del clima "deportivo"
que condujo a los sucesos

en Maracaná.

El otro, que realmente

habría merecido y merece

toda la preocupación que se

ha demostrado frente al

primero, es la identificación

de dos detenidos desapare
cidos en las osamentas

que fueron descubiertas en

el fundo Las Tórtolas, predio

que hasta hace poco fue el

campo militar de Peldehue.

AHI estaban los restos del

diputado Vicente Atencio y
de Eduardo Cantero .ambos
comunistas, junto a los de

otra persona aún no identifi

cada.

Naturalmente, sobre este

hecho no ha habido los

grandes titulares, ni las

entrevistas de radio y tele

visión, ni la desorbitada di

fusión que ha tenido el caso

Rojas, en el cual, se dice,
está en juego el honor de

Chlle. Es que ni Atencio ni

Cantero estuvieron jamas en

los grandes negociados del

fútbol. NI en ningún otro. No

son figuras de primera
plana. Eran apenas modes

tos defensores del pueblo
que representaban, uno co

mo diputado, el otro como

dirigente. Y como tales,
dieron su vida.

Tampoco sobre ésto ha

habido una confesión de

nadie. Sólo el trabajo Infati-

Pable
de la Agrupación de

amillares de Detenidos De

saparecidos, de las organi
zaciones de Derechos Hu

manos, luchando por arios

contra todo: la represión, la

incredulidad, incluso la indi

ferencia de la prensa, ha

permitido conocer este girón
de una trágica verdad.

El honor de su pueblo está

en su conciencia de seres

humanos dignos, en sus

derechos respetados y en su

verdad, ya sea en la cancha

deportiva, en el trabajo, en la

familia, en la escuela y la

Universidad, en el quehacer
de sus autoridades públicas
y en el papel de sus Institu

ciones civiles y uniforma

das.

Y el honor de Chile seguirá
estando en juego mientras

no se sepa toda la verdad

sobre los detenidos desapa

recidos, sobre los crímenes

contra Letelier, Parada, Gue

rrero, Nattino, Tucapel Ji

ménez, Carlos Berger y

tantos otros.

Ligeia Bailadores

/E conomia

La deuda social deberá esperar

Foxley insiste
en el ajuste

El pago de la deuda social se aleja.

a última encuesta de

Presupuestos Familia

res, efectuada en el

Gran Santiago, por el

L
Instituto Nacional de

Estadísticas, corres

ponde al aho 1988 y sus

resultados fueron he

chos públicos a fines

del pasado mes de mayo.
Sus datos ratifican que durante la

dictadura se produjo una fuerte

redistribución regresiva en los

ingresos, que afectó a la aplastante

mayoría de los chilenos. Los ante

cedentes entregados demuestran

queel consumo mensual promedio
de todos los hogares, con la única

excepción del 20 por ciento más

adinerados de la población, dismi

nuyó entre 1978 —año de la anterior

encuesta de Presupuestos Familia

res— y 1988.

En el periodo citado, el consumo

mensual promedio de los chilenos

experimento un crecimiento de sólo

un 0,3 por ciento, lo cual desdice

claramente la visión rosada que la

propaganda del continuismo pre

tende dar de la política económica

bajo el régimen militar.

En el caso del quintil de mayores
ingresos, su participación en el

consumo promedio mensual pasó
de un 51,0 por ciento del total en

1978 a un 54,9 por ciento en 1988.

Es decir, esta capa de la población
no sólo se apropió del escaso incre

mento producido en el periodo,
sino que además lo hizo de parte de

la capacidad de consumo del resto

de los habitantes. En cambio, en el

mismo lapso, el 20 por ciento de la

población de menos ingresos,
sufrió una reducción en el consumo

•nensual de 5,2 por ciento a apenas

un 4,4 por ciento del total. La rela

ción entre ambos quintiles se dete

rioró sistemáticamente en todos los

años de dictadura.

En 1969 —año de la segunda
encuesta de Presupuestos Familia

res— dicha relación fue de 5,6 a 1

en 1978 (tercera encuesta) pasó a

9,8 a 1 para, finalmente, en la

cuarta encuesta que comentamos,
convertirse en de 12,5 a 1 ,

DEUDA SOCIAL

La cuarta encuesta confirma la

dimensión de la deuda social

acumulada y la magnitud de las

desigualdades sociales existentes.

El programa de Gobierno de la

Concertación, teniendo presente
esta realidad, se propuso "la

superación progresiva de las extre

mas desigualdades que hoy en día

existen en el pais". La estabilidad

de la democracia —agregaba—
requiere de una creciente igualdad
en el acceso a las oportunidades y a

los beneficios del desarrollo. Este

desafio obliga a generar recursos

para poder enfrentarlo.
Dicha posibilidad, en lo funda

mental hoy día, aparece posterga
da. La atención de demandas
sociales en el curso del presente
año será sumamente limitada.

En su Mensaje al país del 21 de

mayo, el presidente Patricio Aylwin
subrayó la existencia de "proble
mas presupuestarios serios, pese a

la mayor recaudación tributaria que
obtendremos. El presupuesto here
dado del gobierno anterior —aña-

dió— es insuficiente en alrededor
de 380 millones de dólares. El error
de cálculo en que el gobierno
anterior incurrió ha sido confirmado
por los resultados de la operación
'enta que acaba de concluir. El país
entero —enfatizo debe saber que
para el afio en curso nuestras
restricciones presupuestarias son

serias. Este no será un año de
holguras. Por ello, el esfuerzo en

gasto social va a ser necesariamen
te gradual".

AJUSTE Y TRIBUTOS

La carencia de recursos para

atender la deuda social no es, sin
embargo, un hecho fatal. Su satis
facción exigía efectuar una reforma
tributarla que permitiese generar
una mayor cantidad de recursos y a
la vez, modificar progreslvamente'ia
estructura tributarla del país. Esta
posibilidad lúe frustrada por la
Reforma Tributarla acordada entra
el gobierno y Renovación Nacional,
Los recursos que proporcionará

esta modificación del sistema de
algunos impuestos serán insufi
cientes, con el agravante de que
una parte fundamental de ellos ss
obtendrán del aumento en dog
puntos del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), que perjudicará a

todos los chilenos.

La estrechez presupuestarla au*

mentó aun más después del

mensaje de Aylwin ante el Congre
so Pleno, al dar a conocer el mlnla-
Iro de Minería, Juan Hamilton, la
disminución a producirse en el

presente ano en la producción de
cobre de Codelco. Hamilton cifró la

producción anual en sólo un millón

190 mil toneladas, en circunstan
cias que el presupuesto de 1990 ae
elaboró estimando que serla de un

ti ilion 276 mil toneladas de cobra al

año. Esta reducción es consecuen

cia, en lo fundamental, —como lo

ha señalado el presidente de

Codelco, Alejandro Noeml— de loa

"graves problemas" heredados de la

dictadura "en los terrenos técnico-

productivo, presupuestarlo, de re

cursos humanos y relaciones

laborales y de competividad Inter

nacional".

Todo esto se debe —explicó el

presidente de Codelco— a una

política de maximlzaclón de la

producción, con escasas inversio

nes, alzas de costos y obsolescen

cia en la organización administrati

va superior.
En otras palabras, se trató de

producir de cualquier forma la

mayor cantidad posible. A esta [na

cionalidad se añade la calda que se

viene dando en las leyes de los

minerales de Codelco, las que en la

actualidad alcanzan en promedio a

1,27 por ciento.

Este insuficiente pago de n

deuda social amenaza con acen

tuarse si se imponen las demandas

de las grandes organizaciones
empresariales para complementar
el ajuste al cual se viene sometien

do desde enero de 1989 a la econo

mía, —básicamente a través «

elevadas tasas de Interés- con

medidas en el plano fiscal, que no

han sido desestimadas por el actual

ministro de Hacienda, Alejandio

Parte de los recursos adicional»

a obtenerse por el Fisco median»

la reforma tributarla y un tnWf

precio del cobre en los mefcaaos
internacionales, con relación »

estimado en el presupuesto
ow

presente ano, no se destinarían a

gasto. "Dicho en términos mm

—ha consignado con satisface»-

el diario El Mercurio, ahora pa"*"

que el principal instrumento nsom

con queel Estado podría corrtrtDU"

al ajuste serla con la reforma tnw

taria, que se visualizó comoi uw

herramienta para aumentar
el g»>

_

social... se está convlrtlenao *>s,

tonces en un "Instrumento
«•

ajuste". Y es evidente
—cone luyo—

que este camino... de adopta"?-

creará problemas político»
a

Concertación".

u.r-



Documento 1í

Balance de una experiencia histórica

Por que existe un solo

partido político en Cuba
El ministro de cultura de Cuba, ArmandoHart

Dávalos examina, en este artículo—que

reproducimos del semanario "Brecha" de
Montevideo— las especiales circunstancias

históricas y sociales que condujeron a la existencia
de un solo partido en ese pais, después del triunfo de
la Revolución. Su análisis ofrece especial interés
cuando en los partidos revolucionarios del mundo
entero se discute en torno a la crisis del socialismo y

se pone en tela de juicio el sistema político de
partido único.

a existencia de un solo

E
anido en Cuba, el de la

evolución, no fue una

copia de un "modelo"

extranjero, fue una rea

lidad histórica con

creta, producto da la

evolución de las luchas
sociales y políticas del

país. Es más, en otros países socia
listas existían diversidad de parti
dos y no por ello parece haberse

garantizado una democracia en la
medida y forma que requiere el
socialismo. Luego, la disyuntiva de
mono o pluripartidismo no parece
decidir, en última instancia, la
democracia de una nación.
Las formas especificas que, en

una sociedad determinada, adopta
la democracia vienen condiciona
das por particularidades históricas
y sociales muy concretas y no por
un rígido esquema que acaba con

virtiéndose en caricatura. Ni el

pluripartidismo, ni la teoría de los
tres poderes, le ha resuelto a las
sociedades subdesarrolladas —al
menos, en las etapas anteriores de
una revolución burguesa— una

plena y estable democracia. No
entro a analizar casos concretos de
otras naciones de América —esto
io hace cada pueblo y cada ciuda
dano libre de nuestra patria
grande—, pero sl puedo asegurar
que, en la historia política de Cuba
ni el pluripartidismo, ni la teoría de
ios tres poderes, resolvió el
problema de la democracia.

„

Tratar de imponer, enarbolando
principios universales", un esque
ma a tal o cual país, sobre cuestión

tu Soncre,a e inmediata de su rea-

EÜ' .e1"ivale a un dogmatismo
^aceptable. Se incurre en dicho

rlrLcu^ndol en nornbre de una ex
periencia válida para una nación
-? incluso, para varias—, se le
quiere establecer, en otros terrlto-

««ki00-?10 ün Pa,rón de «Iw unl-

!?7-,Tan dogmático es asegurar
3SL,oda? requieren del pluripartl-

huS.-. •olucl°nw a estos problemas son histórico concretas y

h,nH?8 en el socialismo, sobre

SXTs°aLde89qUemasdevali

LO ESPECIFICO DE CUBA

El socialismo representa, en gran
medida, la ciencia de buscar la
liberación del hombre sobre funda
mentos concretos de cada país o

sociedad. Veamos, pues, el asunto
en la historia específica de Cuba.
En las décadas anteriores a la revo

lución triunfante en 1959, en la isla
existía un partido marxista-leninis

ta, que fue una de las corrientes

principales de nuestro proceso re

volucionario. Pero no había, sin

embargo, un partido socialdemó

crata, ni demócrata-cristiano, ni

tampoco socialista al estilo fran

cés, chileno o español. Es más, en
los anos previos a la revolución,
no existía un "partido" que se lla
mara conservador, que se procla
mara como tal y que, oficialmente
tuviera una ideología de este carác
ier.

Existía -como queda dicho- un

Partido Comunista y una serie de
otros partidos, algunos de amplia
base popular. Estaba, por ejemplo,
el Partido del Pueblo Cubano, en el
cual militaban, en los años

cincuenta, Fidel Castro y muchos

de los jóvenes que después Irían a

engrosar las filas del Movimiento 26
de Julio. Habla otras organizacio
nes políticas, pero ninguna de ellas
se proclamaba con una coherencia

ideológica, ni como conservadora,
socialdemócrata o demócrata-cris
tiana. El propio tirano Fulgencio
Batista proclamaba su partido
como de carácter popular. En la

mayoría de esas organizaciones
primaba un confusión doctrinaria y
en ellas convivían ladronzuelos,
del Tesoro Público, ricos magnates
azucareros, ganaderos, comercian
tes, politiqueros de la peor especie,
junto a gente sincera del pueblo
que no había logrado una definida

Ideología y plataforma política, ni

una plenaconciencia de la solución
radical de sus situaciones sociales.

El común denominador de esos

partidos era el populismo, la

demagogia, el caciquismo político.
En algunos habla fuertes corrientes
populares, sentimientos patrióticos
y nacionalistas e, incluso, pensa
miento de ¡zquierda avanzado. Pero

ninguna de estas corrientes cuajó

en un programa y en un partido
como los existentes en otros

países. La derecha en Cuba, por
otra parte, no necesitaba un partido
coherente, con una ideología con

servadora, para defender sus ¡mere-

EN LA CUESTIÓN

DEL MONO O

PLURIPARTI

DISMO NO SE

PUEDEN

APLICAR

ESQUEMAS

RÍGIDOS

ses. Y no podía tenerlo, porque
estaba relacionada con el Imperio,
es decir, era parte del sistema im

perialista norteamericano.

Poseía, eso sl, varios resortes,
entre ellos el ejército que, con Ba

tista, protegía sus intereses y los
del imperialismo. Tenia, además,
fuerza en la inmensa mayoría de los
partidos. Alentaba, a través del plu
ripartidismo, la división del pueblo.
Históricamente, el pluripartidismo

sirvió en Cuba para dividir al pueblo
en su enfrentamiento a los explota
dores y, por consiguiente, al Impe
rialismo. Tales hechos estaban,
histórica y socialmente condiciona
dos por raices ideológicas y cultu
rales de fundamentos económicos y
por la composición social de la
nación cubana. El proceso de naci
miento y crecimiento de la concien
cia nacional y, por lo tanto, de la

propia nación, estuvo marcado por
los mismos. Veamos lo que
sucedió en la historia real de Cuba.

EL PESO DEL IMPERIO

,
En el siglo XIX existieron dos

corrientes políticas a considerar. La
primera, la independentlsta, enca
bezada por el padre Félix Várala, a
principios del siglo, y por José

Marti, en los finales de la centuria,

3ue
proclamaba la Independencia

e Cuba tanto de España como de

Estados Unidos, la abolición de la
esclavitud y la superación .radical

de la discriminación racial. La

segunda, una corriente de carácter
reformista dentro del régimen colo

nial español, cuyos personeros más

representativos tenían un pensa

miento burgués avanzado, pero que
los inhibía el temor a que la inde

pendencia de España fuera a

conducir a la isla a manos

norteamericanas.

El reformismo en el siglo pasado,
y por tanto las raices más conserva

doras, o menos revolucionarlas de
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la sociedad cubana, eran antiyan
quis. Si no se entiende esto, no se

comprende la historia de Cuba. Los
reformistas rechazaban también la

liquidación radical del régimen
esclavista y, aunque algunos pro

pugnaban su abolición gradual, no
rebasaban un pensamiento ni una

acción política como la demandada

por la composición real de la socie

dad cubana.

De 1800 a 1868, el crecimiento en

el país de la población esclava y, en

general, pobre y de origen humilde,
conformó una composición social

mayoritariamente explotada, sos

tén principal de la lucha contra

España, es decir, de los indepen-
dentistas. Es cierto que, en la

primera parte del siglo, ex istia otra
corriente en Cuba, orientada hacia

el objetivo de que nuestro país se

convirtiera en un estado mas de la

unión norteamericana, pero, al

negar la existencia de la nación, no

hizo un aporte real a la tradición

política genuinamente cubana. En

otras palabras, fue el partido de la

antinación, de lo anticubano, de

quienes querían la anexión a

Estados Unidos.

Es más, los anexionistas estuvie

ron muy unidos a los intereses del

sistema esclavista norteamericano

prevaleciente en Estados Unidos

hasta 1863. Cuando desapareció el

esclavismo en Estados Unidos y

ascendió, por otra parte, la con

ciencia nacional independentlsta
del país, el anexionismo perdió
todo fundamento en la realidad. El

anexionismo tenia fundamentos en

la esclavitud y en el interés de

convertir a Cuba en un estado más

de Estados Unidos, un estado que

habría sido del Sur. Esta corriente

fue liquidada totalmente con el

desarrollo de la conciencia nacio

nal.

La cuban la, de raices españolas y
africana y de vocación latinoameri

cana, promovió las guerras por la

independencia de Cuba iniciadas el

10 de octubre de 1868. El

reformismo, también de raices

culturales españolas, significó un

partido conservador con diversos

nombres y llegó a promover el

sistema autonomista dentro del

régimen colonial español. Pero

acabó sin posibilidades porque, al

extinguirse la colonia e instaurarse

ia neolonia, el pensamiento conser-

ador cubano naufragó en brazos

norteamericanos y se liquidó defi

nitivamente.

Por eso, es difícil hablar de un

partido conservador de ¡dea y pro

grama como tales, con raices en la

sociedad cubana durante la neoco-

ionia. Realmente, la inmensa ma

yoría de esos partidos servia a los

intereses conservadores del gran

capital norteamericano, y no pudo
nunca plasmar un programa neta

mente cubano, que se asentara en

las realidades sociales y políticas
de nuestro país. En el siglo XX, y

tras la independencia formal de

esta isla, tampoco el anexionismo

podía tener sentido, porque Esta

dos Unidos habla logrado el

dominio de Cuba a través de la re

pública neocolonial. Él reformismo

habia fracasado históricamente y el

anexionismo se convirtió, dentro de
la república mediatizada, en innece

sario, porque ya, desde el punto de
vista económico, Cuba estaba

EL

IMPERIALISMO

FRUSTRO EN EL

SIGLO PASADO

EL DESARROLLO

CAPITALISTA

INDEPENDIENTE

anexada al sistema imperial y el
Ejército profesional era protector de
los intereses norteamericanos.

LA BURGUESÍA FRUSTRADA

A principios del siglo XIX, el
temor a que la abolición de la
esclavitud trajera grandes trastor
nos sociales y la preocupación de
que Cuba, separada de España,
cayera en manos yanquis, inhibie
ron a diversos gérmenes burgue
ses. El ala más radical de tales
gérmenes, la más consecuente po-

PLUMA

llticamente, que estaba en el
Oriente del país, se unió a sus es

clavos, decretó su libertad e Inició
las luchas por la Independencia.
Pero esto ocurrió en 1868,

cuando se inició lo que se ha
llamado "La Guerra de los Diez
años". En 1878, la división éntrelos
patriotas hizo naufragar la lucha
armada en lo que se conoció como
sl Pacto de Zanjón. Es decir, la paz
sin independencia y sin abolición
de la esclavitud. Fue entonces
cuando desaparecieron todas laa

posibilidades de un desarrollo
burgués independiente.
Se puede concebir, teóricamente,
que se podría haber generado una

burguesía cubana independiente
tras las victorias de la guerra de la

Independencia. Los campesinos,
los esclavos recién liberados y los

hijos de las capas medias radicali
zadas, muchos de ellos con altos
niveles de cultura, podrían haber
creado las condiciones para un de
sarrollo burgués en el país. Sin em

bargo, hay un hecho clave que lo

impidió: el imperialismo norteame
ricano subordinó cualquier aspira
ción de capitalismo independiente
a los Intereses hegemónicos de la
economía imperial en ascenso.

Surgieron capas burguesas, pero

integradas a los Intereses de los

grandes consorcios Internaciona

les, que fueron alejándose, cada

vez más, de las tradiciones revolu

cionarias y' democráticas del siglo
XIX cubano.

COMPOSICIÓN SOCIAL

En los inicios de la República, la

composición social del pais era,

esencialmente, campesina, trabaja
dores del campo. Empezaban a

germinar, muy primariamente, nú

cleos de proletarios y existía una

amplia pequeña burguesia pobre,

capas medias desposeídas que no

tenían fáciles posibilidades de as

censo social. Muchas de estas

últimas eran profesionales e Inte

lectuales. Obsérvese esta composi
ción en el siguiente párrafo de Fidel

Castro, en La Historia me abeohw-

rá, durante el Juicio con motivo de

¡os sucesos del 26 de julio de 1953:

—"Nosotros llamamos al pueblo al

de lucha se trata, a loa seiscleato»

mil cubanos que estén sin («We

deseando ganarse el pan honrada

mente sin tener que emigrar desu

patria en busca de sustento, a los

quinientos mil obreros del campo

que habitan en los bohíos misera

bles, que trabajan cuatro meses al

alio, y pasan hambre el rasa

compartiendo con sus hilos ia

miseria, que no tienen une pulgeoa
de tierna pera sembrar y cuya

existencia debiere mover nías a

compasión si no hubiera tantos

corazones de piedra.
A los cuatrocientos mil O"*™*

industriales y braceros cuyos reti

ros, todos, están oesralceao*,

cuyes conquistas les estén •"*£
fando, cuya viviendo aon w

infernales habitaciones de '■* *"":

ferias, cuyos salarlos pasan de «a

manos del patrón a laa del S*T2
fero, cuyo futuro es la rebaja y*

despido, cuya vida es el trebeja

perenne y cuyo descenso ea *

tumba. A los cien mil agrlcttltom
pequeños, que viven y mueren i*

bajando una tierna que no w euy*.

contemplándole siempre tríeteme*-

te como Moisés a la íw™

prometida, para morirse sin "*•*£
poseerla, que tienen que pag" P°[
sus parcelas como siervos

'"" ' '
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una parte de sus productos, que no

pueden amarla, ni mejorarla, ni

embellecerle, plantar un cedro o un

naranjo porque ignoran el día que

vendrá un alguacil con la guardia
rural a decirles que tienen que irse

A los tremía mil maestros y profe
sores tan abnegados, sacrificados y

necesarios al destino mejor de ¡as

futuras generaciones y que tan mal

se les trata y se las paga. A los

veinte mil pequeños comerciantes

abrumados de deudas, arruinados

por la crisis y rematados por una

plaga de funcionarios filibusteros

y venales. A los diez mil profesio
nales jóvenes, médicos, ingenie
ros, abogados, veterinarios, peda

gogos, dentistas, farmacéuticos,

periodistas, pintores, escultores,
etcétera, que salen de las aulas con

sus títulos deseosos de lucha y

llenos de esperanza para encontrar

se an un callejón sin salida, carra

das todas las puertas, sordas al

clamor y a ta súplica. ¡Es ese ei

pueblo, el que sufre todas las des
dichas y es por tanto capaz de

palear con todo el coraje!".
Se apreciará que ninguna de las

capas a que Fidel se refirió puede
conceptuarse como burguesía na

cional. Incluso, Carlos Marx Inte

graba, en el gobierno revolucionarlo
de la clase obrera que habla conce
bido en el siglo pasado, a la que
llamó burguesía democrática, ea

decir, a aquellos elementos de la

burguesía que podían tener mayor
interés en aliarse con más amplios
sectores populares. Sin embargo,
sn la Cuba de 1953, no era, ni si

quiera, mencionada la existencia de
una burguesía democrática en el
llamamiento de Fidel a la lucha
armada.

DISYUNTIVA DECISIVA

Y no era mencionada porque no

hacia falta, ya que tal "burguesía
democrática'* no habla cuajado
históricamente como una clase
social con personalidad indepen
diente, no tenia fundamentos

políticos ni culturales arraigados en
la sociedad cubana, ni mucho
menoe en la historia del pais. Habla
wndido su "alma al diablo", es

wclr, "el Norte revuelto y brutal
Ve nos desprecia". Los burgueses
mía reaccionarlos y poderosos
estuvieron unidos a Batista y
fueron, con el Ejército profesional,
£■ «Porte político y social real. En
»»» condiciones, se produjo el
inmenso movimiento popular que, a
partir de la guerrilla, desencadenó
una lucha revolucionarla de masas
Wa alcanzar la victoria del 1 de
wero de 1959.

LA "BURGUESÍA
DEMOCRÁTICA"

NO CUAJO

HISTÓRICA
MENTE EN CUBA

Tres organizaciones políticas In

tegradas al proceso se sintieron

parte esencial de la revolución
triunfante. Cada una, desde su

óptica, realizó una importante
contribución. Eran ellas el Movi
miento 26 de julio, liderado por
Fidel, que constituyó la fuerza prin
cipal, el Partido Socialista Popular,
que era el antiguo Partido Comunis
ta de Cuba, y el Directorio Revolu

cionario, de origen estudiantil
Estas tres corrientes, expresando
las aspiraciones y la unidad de las
masas del pueblo, se integraron en

un solo partido, suscribieron el

programa socialista de la revolu
ción y fundaron, en 1965, el Partido
Comunista de Cuba.
La inmensa mayoría de la

militancia de fila de las restantes

organizaciones políticas del pais
aceptó el programa revolucionario y
se incorporo al enfrentamiento
contra el enemigo imperialista
Muchos de ellos, incluso, pasaron
a militar en el nuevo partido. Otros,
abandonaron el pafs y cayeron en

brazos de los intereses yanquis.
Estos últimos, en algunos casos,
se hicieron, Incluso, ciudadanos

norteamericanos y, con esta Identi

ficación, promueven una política
contra Cuba.
La disyuntiva fue, pues, o abra

zarse al antllmperlallsmo o traicio
nar los Intereses de la nación. Se

cumplía el pensamiento de los más
consecuentes patriotas cubanos
del pasado, expresado en aquella
frase de uno de los más grandes
intelectuales y educadores cubanos
de finales del siglo XIX y primeras
décadas del XX, Enrique José

Varona, cuando dijo: "No se puede
ser patriota cubano sin ser antiim

perialista".
Quien no entienda el carácter de

esa disyuntiva, expresada en la
realidad concreta de la historia
cubana desde la época en que los
primeros presidentes norteamerica

nos, hace cerca de dos siglos,
pusieron su mirada sobre nuestra
isla y también sobre las Antillas,
para "caer, con esa fuerza más,
sobre nuestras tierras de América",
no comprende la esencia del

NUESTRA

DEMOCRACIA

PARA SER

PROFUNDA

PARTE DEL

ANTIIMPERIA-

LISMOYEL

LATINOAMERI-

CANISMO

problema planteado. Lo que esta

mos defendiendo hoy en Cuba no

es sólo el futuro de la nación

cubana, sino, también, el senti
miento antiimperialista que está en

la esencia del latinoamericanismo.
Nuestra disyuntiva histórica,

desde que surgieron las primeras
ideas en favor de la independencia,
especialmente a partir de Marti, es
latinoamericanismo o entrega al

imperialismo. Nuestra democracia,
para ser profunda, verdadera y lo

suficientemente amplia, toma, co
mo punto de partida irrenunciable,

el anti imperial ismo y el latinoame
ricanismo. Es cierto, no aceptamos
en la sociedad cubana una corriente

que se oponga al Ideario bolivariano

y martiano, llevado por Fidel a

consecuencias insospechadas.
Nuestro partido, con Fidel al frente,
liene una de sus fuentes esenciales
en la corriente latinoamericana de
raices múltiples, entre ellas la

española.
En realidad, en Cuba estamos

defendiendo una cultura política
con fundamentos históricos ibero
americanos combinados con la
influencia africana. Estos son

hechos sin cuyo reconocimiento no

es posible hablar de democracia en

Cuba. Se ha insistido en que no hay
socialismo sin democracia. Es

cierto, pero, además, podemos
destacar lo siguiente: la experien
cia cubana muestra que el socialis
mo debe representar una amplia
ción sin precedentes de la democra
cia. Y por este camino, genuina
mente socialista y por tanto amplia
mente democrático, andamos.

LO NACIONAL Y EL SOCIALISMO

En países de Europa del Este,
que iniciaron procesos hacia el

socialismo, el problema de la iden

tidad nacional y de los factores
h i stórico-culturales operaron a la
inversa de lo sucedido en Cuba. La
identidad nacional cubana, de fun
damentos antiimperialistas, se pro

movió, por la vía del patriotismo, al
ideal socialista. Determinadas tra

diciones culturales, ideológicas y

políticas de raices económicas, en
otros países no pudieron ser reba
sadas por el pensamiento y la

acción socialista. No se pudo
encontrar fácil solución a ia

relación nación-socialismo. Es

más, en cierto momento, en Europa
el nacionalismo condujo al nacional
socialismo alemán (fascismo).
En la historia de Cuba, el Idearlo
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EN CUBA NO

HAY DIALOGO

POSIBLE CON

LOS QUE

QUIEREN

ENTREGAR EL

PAIS

nacional se articuló con el pensa

miento más avanzado, de forma tal

que, negación del socialismo

equivale hoy a negación de la

nación y de la democracia. Es sobre

tales -fundamentos, teniendo por

base el antiimperialismo, el latino-

americanismo y nuestra vocación

universal, que nos conduce al

pensamiento socialista. Sobre tal

hilo histórico y político, la amplia
ción de la democracia constituye
una necesidad funcional de la so

ciedad cubana. La democracia ha

de estar, también, fundamentada

en algo a que se refiere el llama

miento' al IV Congreso del Partido

Comunista de Cuba: en la vida del

propio partido y, en especial, en su

relación con las masas.

Es indudable —y lo ha dicho

Fidel— que necesitamos perfeccio
narnos y producir rectificaciones,

entre ellas profundizar en el hilo

histórico, político y social que nos

condujo hasta aquí. Sin el reconoci

miento de tales hechos, sin tomar

en cuenta que la confrontación

esencial de nuestra historia ha sido

la de latinoamericanismo, de un

lado, y hegemonismo de los

circuios gobernantes del Imperio

yanqui, del otro, no es factible

hablar de democracia en Cuba. El

pensamiento y el programa de la

nación cubana tienen fundamentos

esencialmente antiimperialistas y

latinoamericanistas y buscan la vía

democrática a partir de tales

esencias.

El antiimperialismo no es sólo de

Fundamentos leninistas, tiene ba

ses en la historia de América

Latina, asi como en el pensamiento
de Martí y de nuestros mejores

proceres. En Cuba no hay diálogo
factible con el pensamiento anexio

nista y con quienes quieren

entregar el país a los brazos de la

ideología de pretensiones hegemó-
rticas presente en los circuios más

altos del imperialismo yanqui.
Nuestra identidad, nuestra cultura

y, por tanto, nuestra democracia,
se mueven en el espectro amplísi
mo del latinoamericanismo, del

antiimperialismo, poseen vocación

de servicio universal que, en

nuestro caso, anda por los caminos

del socialismo.

De "Brecha", Montevideo,

mayo 1990

Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse
al Diario La Época

usted pasa automáticamente
a formar

parte del Circulo de Suscriptores
de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo
de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos
comerciales.

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscnptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161
- 6990067 de Santiago

o 21 1235 de Valparaíso y Viña delMar o diríjase a

Cochrane 705
- 2o piso

- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante
de nuestro diario.
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ENTRE NEGRAS Y BLANCAS

Entre Arcos y Redes
«agrama i

Macana comienza el Mundial

ya lo "anticipamos" en la

«Orion pasada. Realmente no hay
por qué sustraerse de este fenó

meno deportivo. No es tan malo

"alienarse a conciencia", de

manera constructiva, con in ten

ción; en forma activa y no como

mero receptor. Además, sirve

para pensar en
otras cosas, por

eteñip-a las realidades de otros

puntos del planeta.
Las culturas de los 24 países en

participación, son un verdadero

manantial de análisis interna

cional, tan de moda en estos

últimos 5 años.

En otro orden de cosas, vere

mos- qué tanto se cumplen las

■opecuüvas sobre los jugadores
y/o paises favoritos. Los surgi
mientos de nuevos ídolos y, tal

vez, el desmoronamiento ae los

existentes. Y para Ud., fiel lector,
¿cuál es su pronóstico o cuáles son

. me preferencias? Si el mundial

fuera de ajedrez, la cosa estaría

ihás o menos clara ...cierto?
Antes de pasar a los diagramas

- ét Ib quincena, daremos las solu-
'■ dones a las tareas planteadas en
-' d número anterior.

1) Las blancas ganaron con: 1.

C4R!-TxC;y2.A4T! - ab.

Z) Ida negras se imponen con: 1.

...-P5AJ; 2. CxP - D7Aj; 3. R3D -

DxAJ!;4.RxD-A4Aj; 5. ab.

ASTROS EN TRANSICIÓN

¿quién y cómo gana?

Diagrama 2

¡1" üjj pi

1 Erl
'

^~^

*r tí i J 6:

Para estos días, entonces, llena
deArcos y Redes, tes proponemos
estos ejercicios: En el Diagrama

Blancas logran tablas

1 (ver), ¿quien y cómo gana? En
el Diagrama 2 (ver), ¿como se las

arregla el blanco para entablar?

Admirado Maestro:

Le cuento de inmediato mí
problema: Soy TÍMIDO con ma

yúsculas. A mis 33 años no he
podido llevar una vida relativa
mente normal. Prácticamente no
tengo amigos; para qué decir
novia o similar. Trabajo de
telefonista en una Empresa
wangnacional, cosa que hago
estante bien, va que no tengo que
wa-anadie, sólo digo: "no está'1 v

comunico".
Mi problema viene de cuando

era muy niño y quería, ilusamente
w un gran Payaso. Esto porquemi lamilla era muy humilde, de
«Cíwisimos recursos y , por tanto,
«miamos que compartir hasta la
cama para dormir. Yo era muynjflo y, por ello, me acostaba

ESf"- A! llegar mis padres al
lecho familiar, me declaTpor las

s2LnM' frusfr£,c^n fue inmensa
cuando, con el correr del tiempo,
^.Pe^até de mi error. De ah
nada fue lo mismo, perdí mi iden'

DIVÁN DE PLUMA

tidad y quedé sin proyecto vital.

me desarrollé pensando que todo
el mundo sabía de mí infortunio.
No conversé más, sólo Jo más

necesario ...y ya no me atreví a

nada. Hoy me ruborizo de sólo

pensar en iniciar una conver

sación. En realidad quedé pasma
do.

En resumen, soy más corto que
la programación del Canal 9;

para más colmo, mis conocidos

me hacen burla diciéndome que

soy más callado que "boliviano

entumido".

¿Cómo puedo-rever tir mi situa
ción? Confio en su acertada res

puesta y prometo desde ya,

seguir al pié de la letra sus

consejos.
Payasito Frustrado ...y tímido.

Estimado señor:

Su problema es ...sencillo! Por

cierto, ¿por qué no sigue el

llamado de su vocación, sea de

Payaso, "Pallaso", Telefonista o

lo que Ud. descubra? Una de las

cosas que hay que tener muy
clara para sentirse integrado y

seguro de sí mismo, es la de hacer
o acercarse a lo que a uno más le

guste. Ahí tiene Ud. al "Cóndor"

...deberla haber sido cirujano o

mago, aunque era bastante capaz
en lo que hacia.
Animo mí señor. Ataque su

timidez de raíz: dediqúese a ser

"patudo", a ser más catete que un
celoso tonto. Láncese a la vida,

Llegue un día a su trabajo y entro
métase en las conversaciones y

sepa las "caldas" de sus colegas
...tíreles tallas por el teléfono,

Aproveche el Mundial y organice
apuestas. Hay que atreverse a

actuar y no sólo a analizar. Le

cambiará su vida.

Confianza: EL MAESTRO

a
3

ARIES. Irá a peinarse y
volverá pelado(a). Asesórese en

la querella por un especialista r un

Abogado UDI, el mismo que
desplazó al "Senador" que iba

casi seguro.

TAURO. Aporte su brillantez en

la lucha contra el smog: promue
va cajetillas y cigarros numera
dos ...asi se les puede someter a
restricción.

n
LIBRA. Si en el amor Ud. conside
ra que "un clavo saca otro clavo",
piense en el sabio refrán: "de

nada sirve un clavo si no hay
donde clavarlo".

I ESCORPIÓN, Buen período para
I negocios seguros. Contáctese con

I ex arquero internacional y pro-
I póngale montar una fábrica de

I fuegos artificiales,

IGEMINIS.
Salga de lo común; no

sea monotemático con sus ami

gos. Innove, sea original. Haga
debates sobre el asunto de la

Bengala y el Bisturí.

I CÁNCER. Momento oportuno pa-

| ra comenzar a vencer su "timi-

"'. Ejercite su audacia cami-

I
hágase todos los tratamientos

pertinentes. Aproveche ahora que
está ganando 16 mil pesos.

I VIRGO. Si Ud. es de algún grupo
I paramilitar, quincena apta para

j juegos de azar. Practique el

I 'terrome terrome", el cachi-

I pún" y el "cacha mal pega

B

Z

E

SAGITARIO. Tanta actividad le

dificultará conciliar el sueño.

Como contar ovejas es muy anti
cuado, .cuente Bombas Racimo,
por lo menos le cundirá más.

CAPRICORNIO. Espante su de

presión y tristeza. Alegre su vida

imaginándose a Feo. Javier Cua
dra leí de eomina y lentes),
bailando Lambada con la Evelyn.

ACUARIO. Cuide su salud: no se

exponga a cambios de temperatu
ra (de donde más caliente el Sol)

ni haga fuerzas. Asi se cubrirá de
las tortlcolis o "desviaciones".

PISCIS. Si su pasado es turbio,
apréndase algunas frases diplo
máticas, conjugue el verbo olvi

dar y capaz que pase por demó
crata ...y se lo crean.

ELOH.RENZO
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Bulgakov: un escritor

para la perestroika

"Los manuscritos

no arden"

ijall Bulgakov está de

moda. Su fama se ha ex

tendido como un venda-

i. Primero, conocido

sólo en ambientes lite

rarios, después, por un

amplio circulo de lecto

res que crece sin cesar.

Si usted, por ejemplo,
quisiera ver sus obras montadas en

escena, tendría que pasarse en la

URSS dos semanas seguidas yendo
al teatro.

Los personajes de su novela

cumbre, El Maestro y Margarita,
forman hace tiempo parte del fol
clor popular de los soviéticos.

NOTAS PARA UNA BIOGRAFÍA

Mijail Afanáslevlch Bulgakov,
nació en 1891 en Klev, Ucrania. Su

padre era profesor de la Academia

Eclesiástica de Kiev; su madre era

maestra.

En 1916, se graduada medico. De
inmediato parte a ejercer en

pueblos perdidos de la provincia de
Smolensk. Estamos ya en aquel
"inolvidable, borrascoso e impetuo
so año 17", como apunta Bulgakov
en sus cuadernos de viajes. De esta
dura experiencia surgiría después el
ciclo de relatos Apuntes de un

joven médico.

En 1921 se instala para siempre
en Moscú. Ha dejado la medicina y
se dedica de lleno a la actividad lite

raria. Para sobrevivir, trabaja en la

redacción del periódico de los

ferroviarios, Gudok. Publica innu

merables artículos, folletines y re

portajes. Comienza a adquirir
renombre.

Entre 1923 y 1926 escribe varias

novelas cortas. Apuntes en los

puños de la camisa y Diablada

(1923). Huevos funestos (1924),
Corazón de perro (1925) y La

Guardia Blanca (1924). Sólo ven la

luz su colección de cuentos Diabla

da, los principales relatos de

Apuntes de un joven médico y laa

dos primeras partes de La Guardia

Blanca.

Me parece ver a Bulgakov. Vesti
do con abrigo largo de pieles, pe
chera almidonada y monóculo.

Desafiando la moda futurista de

camisas amarillas usadas por los

poetas proletarios, Bulgakov repre
senta la continuidad, la tradición.

BULGAKOV Y EL TEATRO

El escritor amaba el teatro, la

atraía como una causa colectiva,
como una fiesta común. El presti
gioso Teatro de Arte de Moscú, di

rigido por Stanislavskl le propone

adaptar para la escena La Guardia

Blanca. De alli sale el drama Los

días de los Turbln, estrenado con

gran éxito en 1926. Lunacharskl, el

famoso comisario de Instrucción

Pública de Lenin, afirmó que Los

días de los Turbln era la primera
pieza política de la época soviética.
Por primera vez un escritor describe
la guerra civil tal como la sufrieron

los ucranianos, quienes por largo
tiempo oscilaron entre el poder de
los Rojos y el de los Blancos.

Bulgakov no toma partido. Muestra

la cruda realidad de la guerra. Loa

Turbln son una familia
formada por un medico, su
hermano, su hermana y su cul.
Este, Talberg, oficial profesli
acepta servir en las filas alema....
Los demás se ponen de su paito
son arrastrados por los
míenlos.

La fuerza de la pieza cautiva a
Stalin. Según consta en los pr

"

colosdel Teatro de Arte, vio la531más de 20 veces. Al parecer llagó a
memorlzarla. No as casual enton*^
ees que en su famosa alocución
radial del 3 de julio de 1941 (pan la
URSS comenzaba la Segunda
Guerra Mundial), buscando las pa
labras más vibrantes, empleara
consolante o Inconscientemente el

sstilo y la entonación del monólogo
que Alexel Turbln pronunciara en la
escalera del gimnasio: "A ustedes
me dirijo, amigos míos...".

COMIENZAN LAS DIFICULTADES

A finales de los anos 20, ae desa
taba una verdadera persecución
contra Bulgakov.

La censura suspende las repre

sentaciones de Los días de loa

Turbln, y prohibe la representación
de La huida. Hasta 1961 su narrativa

no se volverá a publicar en ruso.

Igual suerte corren su plaza
Moliere y El piso de Zolka.

Una carta para

Stalin

En marzo de 1930, deses

perado ante la perspectiva
cierta a corto plazo de "la

indigencia, la calle y la

muerte", Mijail Bulgakov di

rigió una carta esiremecedo-
ra "Al Gobierno soviético"

(en realidad, a Stalin).
He aquí algunos de sus

párrafos salientes:

"...Después de que todas

mis obras fueron prohibidas,
Bntre la multitud de ciuda

danos que me conocían

como escritor empezaron a

oírse voces que me aconse

jaban una misma cosa: "es

cribir una pieza 'comunista'

[entre com ¡lia aduzco las

citas) y, además, dirigirme al

Gobierno soviético con una

carta arrepentida en la que

debia declarar la renuncia a

todos mis juicios anteriores,
expresados en mis obras li

terarias, y aseverar que
desde el presente trabajarla
como un escritor-adepto,
leal a la idea del comunismo.

"Objetivo: salvarme de las

persecuciones, la indigencia
y la muerte inevitable al

final.

No he seguido este

consejo. Es poco probable
que lograra presentarme ba

jo un aspecto más ventajoso
si hubiera escrito una carta

llena de falsedad, que no

serla otra cosa que una

corveta política vil y, ade

más, ingenua. No he inten

tado siquiera escribir una

pieza comunista sabiendo de

antemano que tal pieza no

me hubiera salido.

Más adelante, después de

definirse como "un escritor

místico" y de manifestar con

franqueza su rechazo a lo

que llama "las innumerables

monstruosidades de nuestro

estilo de vida", Bulgakov
señala que en sus piezas
teatrales Los días de los

Turbln y La Huida asi como

en la novela La Guardia

Blanca, se da "la tenaz re

presentación de la intelec

tualidad rusa como la mejor

capa de nuestro país", en

particular, agrega, "de la

familia intelectual de origen
noble que, por las veleidades

de la irrevocable suerte his

tórica fue arrojada en el

período de la guerra civil, al

bando de la guardia blanca,
en la tradición de La guerra y

la paz . Tal representación
es absolutamente natural

para un escritor con lazos

sanguíneos vinculados cor

la intelectualidad".

"Pero tal género de Imá

genes conduce a que su

autor en la URSS lo mismo

que sus personajes, reciba

—pese a sus grandes esfuer
zos de situarse imparcial
mente sobre los rojos y los

blancos— el certificado de

enemigo, secuaz de la guar
dia blanca, y, al recibirlo,
como cualquiera compren

de, es un hombre acabado

en la URSS".

". . .Han quedado hechas

polvo no sólo mis obras

pasadas, sino también las

presentes y todas las futu

ras. Yo personalmente arrojé
al fuego los borradores de

una novela que trata del

demonio y de una comedia,
asi como el comienzo de otra

novela, El teatro.
"Todas mis obras han

resultado fallidas.

"Ruego al Gobierno so

viético tener presente que no

soy un político sino un lite

rato, que todas mis produc
ciones las he entregado a la

escena soviet lea. . . el na

escribir para ml se iguala a

ser enterrado vivo.

"Apelo al humanttariBina

del Poder soviético y ruego

que a ml, escritor que no

puede ser útil en au patria,
me sea dada magnánima
mente la libertad.
"En el caso de que todo lo

escrito sea poco convincente

y en la URSS me condenan

hasta el fin de mis días al

silencio, ruego al Gobierno

soviético me sea dado un

trabajo correspondiente a ml

especialidad...".
Veinte días más tarde, el

escritor recibió una llamada

telefónica de Stalin que,

según la versión transmitida

por él a su esposa Elena, se

desarrolló asi:

"Stalin. Hemos recibido

su carta. La hemos leído con

los camaradas. Ud. tendrá

una respuesta favorable. ¿O
tal vez, en serio, permitirle
marchar al extranjero? ¿Que,
está muy harto de nosotros?

Bulgakov. He estado cavi

lando en los últimos tiempos
sl puede un escritor ruso

vivir fuera de la patria y me

parece que no.

Stalin. Tiene razón. Yo

también lo creo asi. ¿Dónde
quisiera trabajar Ud.7 ¿En «I

Teatro de Arte?

Bulgakov. Sl, quisiera-
Pero ya he hecho gestiones y
me lo han negado.
Stalin. Escriba la soli

citud. Me parece que lo

admitirán". "V.

PLUMA
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Una ilustración para su famosa novela "El Maestro y Margarita" oue Dermaneciri

"congelada" 25 años y apareció después de su muerte
auuiSKna ' ^ Permaneció

En La huida también son prota
gonistas los vencidos: oficiales,
espías, funcionarlos, sacerdotes,
aristócratas. Despojados de títulos
y honores, desu patria y su pasado,
deben aprender a vivir en la emigra
ción. Diferente será el destino de
cada uno de ellos. Gorfcl encontró la
obra excelente, pero la censura vio
en ella un elogio a la contrarrevolu
ción.

Los anos 20 fueron en la URSS
una época de impaciencia y espe
ranzas, hermosa y terrible a la vez.

Se predicaba el heroísmo, la abne
gación y el sacrificio incondicional
de cada uno en aras del futuro.

Gradualmente, la esperanza colec
tiva se fue encamando en fa Imagen
deun solo hombre: Stalin, el gran
líder. Su poder ilimitado alcanzó
todas las esferas de la vida.
Los circuios literarios, la crítica

oficial condenaban duramente al
escritor que se fijara en los
aspectos negativos del régimen,
que hablara de los vencidos, que
destacara los errores. En tales

condiciones, la Ubre creación se

S*6"*1 imposible. Pese a todo,
Bulgátov sigue escribiendo.

STALIN EN LA VIDA
DEL ESCRITOR

En ¡a literatura soviética de los
«ceñios treinta y cuarenta fueron

£nwí! h -■
0rand8S escritores en

cuyos destinos Stalin no desempe-
ÜLEUW* Son los casos de

Jnna Almátova, Osip Mandeestam

Jn*« Platonov, Boris Pastemak y

?lB«08n0,ros* Sin embargo, el

S2°l2eIUBteJ'«ld° la '«yenda de

Smo JUpremo Uder 'Sérvenla

E,nSueipr^tector' s" mecenas

5o »«SÍeri<& Sfalin tan descon-

Buinákn! p0Slble que ^Preciara en

lo &su smcerldad sin disímu-10- Bulgakov escribió varías veces a

K'^^i^Namás respuesta.

E? mS00'"^ ^sonaimenta.

M«to un, «J?S-f,aques de h»be'

luclón elii^K?*0 COn,r.f la revo"
lun- tila, dice, es mas grande

que. cualquier panfleto. Defiende
con ardor su derecho a situarse
"im parcialmente" por encima de los
rojos y los blancos y de representar
de un modo veraz y natural a sus

contemporáneos. Para él, no escri
bir equivale a estar enterrado vivo.
Pide al gobierno que si es conde
nado al silencio, se le permita
al menos, trabajar en su especiali
dad, como dramaturgo o director. Y
si sus servicios no son considera
dos necesarios en su pais, solicita
que se le autorice a marchar al

extranjero. (Ver recuadro).
Un mes después, Bulgakov

recibe un telefonazo de Stalin. Y
decide quedarse en su patria. Es

aceptado en el Teatro del Arte,
como ayudante del director de
escena. Sus relaciones con Stanls-
lavskí son difíciles y complejas.
Trabaja sin descanso, muchas
veces sus puestas en escena son

censuradas. Hace una adaptación
para teatro de Las Almas Muertas,
de Gogol. Escribe las piezas Adán y
Eva. La Dicha, Ivan Vasilíevich, Los
últimos días (Pushkln), Moliere (o
Ei yugo de los santones) y libretos

para una serie de óperas.

"LOS MANUSCRITOS NO ARDEN"

. El Maestro y Margarita es su

testamento espiritual, la obra de
toda una vida. Fue comenzada en

]\MW X des,ruida Por el autor en
1930. La rehizo en 1932. La conti
nuó y corrigió sin cesar hasta su

muerte, en 1940. Dejó ocho redac
ciones de la novela.
Los manuscritos de El Maestro y

Margarita esperaron 25 artos en el
archivo de su esposa, Elena Bulgá-
kova Ella, que inspiró el personaje
de Margarita, le sobrevivió 30 artos
Dedicó todas sus fuerzas a la publi
cación de las obras de su marido
En esta tarea, contó con el apoyo
de importantes artistas y literatos
como Konstantin Simonov y Edvard
Tvardosky.
El Maestro y Margarita finalmen

te vio la luz en ruso en 1966. El libro
se hizo famoso rápidamente. Las
traducciones se sucedieron. Fue
adaptado al teatro y al cine, fuera v

dentro de la URSS.

Sobre la novela se ha escrito
mucho y se escribirá más aún. Dio
origen hasta a una serie de estudios
sobre demonologla. Se ha publica
do provista de una gula y se ha
afirmado que está cifrada.

El eje central de la historia es la
lucha denodada de Margarita por
salvar a su amante, el Maestro. El
atormentado escritor ha desapare
cido (estáen unacllnica síquíátrica)
y ella está dispuesta a todo con tal

de saber que pasó con él.
El diablo (Votand) está en Moscú.

Ha venido con su séquito a la

ciudad, en la que este año se cele
brara su gran fiesta anual. El diablo

necesitaunadama, una reina, que le
sirva de acompañante ese día. Mar
garita es la elegida. Ella acepta
porque ve en ello una esperanza de

ayudar a su Maestro. Corre
entonces la más extraña de las
aventuras.

La estadía de Voland y sus

ayudantes trastrueca la vida
moscovita. Voland hace y deshace

impunemente en medio del orden
estalinista donde nada es dema
siado extraño.

La gente puede desaparecer y

aparecer de la noche a la mañana.

Nadie pregunta. Para cambiar la

realidad a su acomodo, el diablo no

tiene más que soplar: sin docu

mentos, las cosas no existen.

Bulgakov supo ser fiel a su desti
no, luchó valientemente contra la
adversidad y siempre fue un

escritor ruso de la escuela clásica,
uno de los mejores representantes
de la cultura soviética de aquella
época.

Yanina Cademártori

El escritor en marzo de 1940, poco antes de

TODO ES

HISTORIA

Antonio

Machado,
hombre

incómodo

Efectivamente, Antonio
Machado fue un hombre in

cómodo. Palidecieron de

rabia, pero la ocultaron con

una sonrisa acartonada, los
fariseos y trujamanes que
leyeron su poesía o su

prosa. Y es que esa poesía o
esa prosa se transformaba
en sus mágicas manos en un

verdadero detector de menti
ras e hipocresías. De allí su

permanencia y vitalidad. Es
—como muy bien lo señala
Mario Benedetti— el único
escritor vivo de la Genera
ción del 98, que dice sus

verdades sin alardes, senci
llamente y sin prosternacio-
nes.

He releído su prosa y me

he quedado abismado ante

su sensibilidad y su penetra
ción. En cada línea surgen
las peripecias de su alma y
de su Esparta dichas en un

claro lenguaje, porque ha
blar claro era su obsesión.

Espigando por aqui y por
allá he encontrado dos re

flexiones que vale la pena
consignar en estos días. Una
sobre la confusión que se

suele hacer entre los térmi
nos "masa" y "pueblo". Don
Antonio se indigna ante esta
confusión y con la claridad

que resplandece en su pluma
dice: "el hombre-masa no

existe; las masas humanas
son una invención de la

burguesía; una degradación
de las muchedumbres de
hombres. Si os dirigís a las

masas, El hombre, CADA
hombre que os escuche, no
se sentirá aludido y necesa
riamente os volverá la es

palda".
La otra reflexión alcanza

tanta estatura como la ante

rior. Dice don Antonio: "En

Esparta —no lo olvidemos-
la acción política de tenden
cia progresiva (progresista)
suele ser débil, porque care
ce de originalidad, es puro
mimetismo que no pasa de

simple excitante de la reac

ción" (¡Ojo, compatriotas!).
Y agrega : "Se diría que sólo
el resorte reaccionario fun

ciona en nuestra maquinarla
social . Los pol Iticos que

pretenden gobernar hacia el

porvenir debe tener en cuen

ta la reacción a fondo que

sigue a todo avance de

superficie".
Dan ganas de gritar, ¡qué

bien, don Antonio! Está Ud.

más vivo que muchos que
andan por. allí apuntalando
los órdenes viejos contra la

vida nueva que, "caminando,
hace su camino al andar".

Mario Céspedes
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Miguel Littin debuta como novelista

El espacio del sueño americano

es lo desmesurado

Miguel Littin (chileno,
casado, 47 artos y tres

hijos), muchos lo aso

cian directa y exclusiva-

A
mente con el cine.

Otros, recuerdan el libro

de Gabriel García Már

quez "Miguel Littin

clandestino en Chile",

producto de sus conversaciones

con "el Gabo", en las que fue rela

tando los avatares de su ingreso

ilegal a nuestro país, cuando

—como a tantos— le estaba prohi
bido el suelo patrio. En aquella

oportunidad se paseó como Pedro

por su casa, incluso por la Moneda

y fue filmando diversos retazos de

la realidad de entonces.

Fue un documento impactante,
sin duda. También, y muy especial
mente, una vivencia fuerte y profun
da para este hombre apasionado,
que ha permanecido fuera, siempre
dedicado a su quehacer, pero sin

olvidar a su tierra, sus amigos y

conservando Integra —perfecciona
da e idealizada tal vez— la imagen

de su más profunda infancia.

Una infancia mágica, con los

contornos que adquieren las más

pequeñas cosas para una persona

imaginativa y querendona de lo

suyo. Y de los suyos. Entre ellos,
de una figura muy especial: su

abuelo materno, Krlstos Kukumi-

des, que llegó desde Grecia a los 25

años y se avecindó en el corazón de

Colchagua, en Palmilla. Ese hom

bre, que como él dice "lo fascinó

desde siempre", y que murió

cuando él tenia doce años, se funde

con el entorno de su Palmilla natal,
de ta gente del lugar. Y es la base

de ésta, su primera novela, que

gozosamente presentó en Chile:

"El Viajero de las Cuatro Estacio

nes".

VOLVER AL AYER

Alli en Palmilla, con la vieja esta

ción del ferrocarril que se dirigía a

Pichilemu como escenario central,
se va desarrollando la trama. Hoy
esa estación no existe. "Durante los

años del gobierno anterior se sus

pendió, de modo tal que ese

gobierno, aparte de todo lo que la

gente sabe, también cortó las

comunicaciones con las pequeñas

aldeas y los pueblos", dice Littin,

que habla con los ojos brillantes de

ese lugar.
"Es que es el lugar más

fantástico que existe, es el princi

pio y el fin de todo", asegura cate

górico. "Ahi se nace, ahí se

muere... allí los álamos son

dorados y se extienden en grandes
planicies. Y en este tiempo, las

viñas son de un color ocre. Los

caminos son polvorientos, como

lechos secos de rio. Y el hombre y
la mujer que llegan, se quedan
atrapados para siempre...".
Como le sucedió a su abuelo

Kristos o a su otro abuelo, que

llegó procedente de Palestina. Tal

vez intuyeron lo que ahora Littin

lleva a las palabras, sobre la magia
de ese rincón campesino, lleno de

leyendas, de historias de apareci
dos y personajes centenarios. "Ahí

llegó una raza de gente muy

pequeña, muy fuerte, que venia de

la costa", cuenta Miguel. "Eran

enérgicos y pequeños de porte y

vivían más de 100 años. Mi bisa

buela Isolina murió de 110 artos. Un

dia se durmió y no despertó
más...".

—¿Consideras que tu amistad de

tantos años con García Márquez

pueda haber influido en tu estilo, o
esa riqueza de fantasía que se

despliega es simplemente propia de
la novelística latinoamericana?

—Ambas cosas, sin duda. Yo

reconozco muchas influencias por

que la vida es una interinfluencia

permanente. Y nadie es más origi
nal que el anterior. Lo importante
es que cada uno puede contribuir al

espíritu humano en la medida que
cuenta una historia distinta y con la

autenticidad con que cada uno la

puede contar. Nadie puede contar

tu propia historia, lo que has vivido,

mejor que tú. Yo diría que en mi
está presente Juan Rulfo ("Coma-
la") y están presentes Faulkner y
García Márquez. También algunos
narradores chilenos, como Pérez

Rosales, porque para reconstruir

lugares de Chile acudí a las fuentes

que yo tenia y que eran los

"Recuerdos del Pasado" o, el libra
de Benjamín Subercaseaux "Chile o

una loca Geografía". También hay
una fuerte presencia, un aliento de
Pablo de Rokha y también de la
Mistral en sus descripciones de
Chile, una cierta forma de nombra
las cosas en Neruda, un hálito de
Carpentier, en fin...

"Pero también es verdad que hay
un estilo que es el de un

continente. Es la expresión de un

continente, porque la expresión del
realismo maravilloso nace de las
características más profundas de lo

que es la cultura latinoamericana.

Porque América Latina es un huerta
donde han caído todas las semillas.
Pero lo que ha crecido, ha crecido

de nuevo. O sea, desde lo lógico y
razonable a lo irrazonable, todo se

funde en una nueva levadura y

surge esta expresión latinoamerica

na en la pintura, en la música, en el

cine, en la literatura.

"Eso está en lo más profundo,
inclusive en lo que es la tradición

cultural del continente desde antes

de la llegada de los espartóles, y se
incrementa con la llegada de

estos... ¿Por qué? Porque cuando

el cronista de Indias llega a la

América, necesita escribirle a sus

reyes, que ya no son más que
sombras son am bul escás de un

toder
vertical de la Edad Media.

ntonces, ese cronista comienza a

escribir con espíritu renacentista,

porque aquí lo que vale es la volun

tad. Ya no está el rey, no están los

poderes, y él necesita escribir para

que constaten su existencia en la

metrópoli. Asi, empieza a inventar y

describe seres de tres ojos, as

montanas más altas de la tierra, loa

mares más extensos, la fuente de
la

eterna juventud, la Ciudad Perdida

de los Césares. Y se inaugura el

realismo maravilloso, porque son

las cosas que ellos vieron, pero que

no existen.

DESDE LA CONQUISTA

'Desde las Cartas de Relación
de

Pedro de Valdivia, que piensa aue

ha llegado al Paraíso terrenal, a ias

octavas reales de "La Araucana,

que inventa prácticamente
una

relación casi de gentilhombre tpm
los españoles y los indígena», y
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recrea un poco el espíritu de la

épica del canto griego, ¿no? Evi

dentemente, si le aplicas
la razón,

ninguna descripción
de los perso

najes puede corresponder a lo que

eran las características raciales de

uno ni de otro...

"Entonces, se requiere también

de un lenguaje completamente dis

tinto que recién se está haciendo.

Porque, desde Rubén Darlo con el

modernismo, que hace la revolu

ción del idioma y lo hace propio,

empieza a surgir una renovación

completa del idioma. Neruda rein-

venta el idioma y lo hace propio,

surge con nueva fuerza. Ya no es la

lengua Indígena, tampoco la espa

ñola. Es la latinoamericana, que

habla y dice las cosas en forma

distinta. Está hablando en un

lenguaje desmesurado, que es una

expresión del arte y de la sociedad

latinoamericana.

TAMBIÉN EN LA PINTURA

También en la pintura —conti

núa Littin, con vehemencia—,

Siqueiros, Orozco, no pintan como

los demás pintores, en un caballe

te. Lo hacen en los muros. Pintan

toda la historia de América y de

México a un solo golpe de ojo, es
como una gran película que la
tienes que ver toda de una vez. Y la
lista serla muy larga: Matta,
WKredo Lam... Glauber Rocha, el

brasileño, en el cine.

"Los grandes proyectos políticos
en América Latina siempre llegan a

un punto en que la utopia lo desme
sura todo. Hay un intento de ade
lanto en el tiempo, de hacer las re

voluciones más profundas, los
cambios más fulgurantes. Siempre
enfrentándose a un espíritu medio

cre, conservador, que quisiera dete
ner esto para siempre y que nada
cambiara ni avanzara. Pero el

Ingrediente más fuerte es justa
mente ese espíritu aventurero y
emancipado.

Y —repito— en el arte, el único
espacio real del sueflo americano,
es lo desmesurado".

-¿Eso es lo que tú echabas de

-Pues si, porque los otros son

muy iguales, muy aburridos, son

cartesianos, no cambia nada. Los

europeos cada día se aburren más,
porque aparte que botaron el muro

y ese tipo de cosas, pues no pasa
nada. Como decía Carpentler, en

ese purtetero continente nunca

pasa nada.
— Y ahora te vienes a radicar en

Chile...
—Sl, lo voy a hacer todo desde

aqui, pero tendré que salir, ir,
volver, llevado por mi trabajo. No
me habla venido antes, porque
tenia el compromiso de filmar
"Sandino". Y la patria de los cineas
tas también está en sus películas.
Uno va instalando carpas y casas en
cada lugar donde filma y donde
ancla la mirada y donde posa la
cámara. Tocas esa tierra, y esa

tierra es tan tuya como donde na

ciste. Cada película es como un na

cimiento nuevo. Entonces, estaba
ligado a esas dos patrias y a esos

dos destinos: la película y Chlle.
No podía regresar antes, porque
tenia que cumplir ese compromiso
y cumplir mis deberes con esa

patria que es la de Sandino. Ely, ml
mujer y Catalina, la menor de mis

hijas, ya están aquí, Instaladas en

Santiago. Pochy y Miguel, siguen
conmigo en Madrid. Pochy se

compró una tierra y se construyó
una casita llena de paltos y de
flores, en un lugar muy bello, que
se llama La Calera, cerca de Palmi
lla".

—¿Tú le transmitiste a ella ese

cariño?

—Como hemos sido una familia
tan unida, tan ligada siempre, mis
hijos han crecido escuchando mi

historia, repetida una y otra vez, asi
como yo escuchaba las mismas
historias que cuento en el libro, a

mis padres, tíos, primos, incluso a

los campesinos del lugar.
Cuando uno es parte de una

historia, tan inédita y bella, la
transmite a los hijos, que la van

escuchando, también ellos fascina
dos por el fulgor de Palmilla".

fl.G.

Miguel Littin, "El Viajero de las
Cuatro Estaciones", Editorial Mon-
dadori (Esparta)

ESTACIÓN MAPOCHO

9 de Junio 18:30 Hrs,

•MCAMOR PARRA COCO LEGRAND LUIS LEBERT SOL Y LLUVIA LAMERLUZA MAURICIO REDÓLES EXPOSICIONES ESPECTÁCULOS

•PANTALLAGIGANTET.V. GRANBAILE GASTRONOMÍA "TODA LA CULTURA Y MUCHO MAS.,."

—

erla del Dlsco: Eslad° 35° - Colt 70: Stgo. Centro Local 20 - Video 1 : Amunátegui 273, 1 •' Transversal 3364 Maipú
- Estación Mapocho (día 9)
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,rLa vida

es un relámpago"

CLOTARIO BLEST

Su gran frustración : no alcanzó a escribir la Gran Historia de los Trabajadores.

on casi las cuatro de la

madrugada del último

día de mayo. Un Intenso

frío cae sobre Santiago,
Hay varios grados bajo
cero. En el interior del

Convento de la Recoleta

Franciscana, el herma

no Ovidio cierra los ojos
del líder sindical dotarlo Blest.

Horas más tarde comunicará:

"murió con mucha paz y tranquili
dad".

Iba a cumplir 91 artos en noviem

bre, de los cuales setenta los dedi

có con devoción de cristiano y
fuerza de trabajador a las luchas

sindicales. Hacia seis meses que
vivía en el templo, como un

integrante más de la orden. Lo cui

daban como si fuera un niño.

Pesaba 33 kilos, cuando lo recogie
ron, con serlas secuelas de una

desnutrición aguda. En el convento

se sintió cómodo. Siempre quiso
sentir el frío y el hambre de los

pobres.'por eso admiraba al "pobre-
cilio San Francisco", como él le

decía a su santo favorito.

Los hermanos franciscanos no

sólo lo cobijaron y alimentaron,

sino que le rodearon de afecto para

reanimarlo. Pequeñas entrevistas y

conferencias de prensa se efectua

ron en la acogedora habitación de

"don Clota". Improvisados perio
distas de sotana entraban con

grabadora y uno que otro flash para

dar la sensación precisa. Los ojos

le brillaban al anciano. Eran

sesiones breves para no cansarlo.

No más de dos o tres preguntas :

—¿Cómo está don Clotarío?

—Bien... muy bien —respondía

con alegría.
—¿Qué le pedirla al Presidente

Aylwin?
—Que se preocupe de los traba

jadores.

—¿Va a celebrar el Primero de

Mayo?
—Si... Pero debe ser un Primero

de Mayo unitario. Si es asi voy a ir.

SU GRAN FRUSTRACIÓN

Quienes lo entrevistaron en su

casa del barrio Lira-San Isidro, que
daban impresionados con la vieja
casona de la calle Ricardo Santa

Cruz. Hace unos veinte artos, la

puerta era abierta por una ancianita,

quien con dificultad para caminar

hacia pasar al salón a los visitantes.

Luego acudía don Clotario, quien
informaba que esa señora era su

"nana", que se habla hecho cargo
de él al morir su madre.

El gran salón impresionaba por la

cantidad de polvo acumulado en el

piso y en los muebles. Parecía el

local de un anticuarlo. Piezas muy

valiosas habla alli. Muchos docu

mentos, archivos y gran cantidad

de fotografías, donde don Clotario

aparecía junto a grandes líderes del
continente o al lado de familiares.

Ese salón era su lugar de trabajo y
allí escribía una obra monumental ;

"La Historia de la Clase Trabajadora
en Chile".

Hace algunos años contó que

"esta es una de mis grandes frus

traciones. Quería escribir la historia

de los trabajadores, una historia

que nadie ha escrito. Ningún histo

riador chileno ha dicho una palabra
de esta historia penosa y heroica.

Ni Encina con sus veinte volúme

nes, dice una palabra. Asi es que
me dediqué a escribir esa histo

ria...".

—¿La terminó? —preguntó el

periodista.
—Alcancé a escribir siete volú

menes a máquina. Pero ocurrió que
el 24 de septiembre de 1973 me

allanaron la casa los carabineros

que, a la vista mía, quemaron todos
los documentos y apuntes que
tenia. Quemaron mi trabajo de diez
años. Pero ahora lo estoy recons

truyendo...

UN POCO DE HISTORIA

Nace en Santiago un día viernes

17 de noviembre de 1899. Su padre,
el militar Ricardo Blest Ugarte
muere cuando Clotario es un niño.

Su madre Leopoldina Riffo Bustos,
educadora de gran inquietud social,
lo acompañará hasta avanzada

edad.

Realiza sus primeros estudios er
una escuelita de la calle Moneda.

Allí sufre una de las más penosas

experiencias infantiles. "Tenlaocho
años —contó—, cuando el director

de la escuela pidió que se reunieran
en el patío los 200 alumnos del

plantel. No sé con qué criterio,
ordenó: "Clotario Blest salga al

frente". Me inhibí completamente,
yo no sabia de qué se trataba, y me

dice: "¿Por aue andas con los

zapatos rotos? . Yo me turbé bas

tante y sólo pude responderle:
"Señor, porque soy muy pobre".
Aquella impresión lo marcó: "Fue
una humillación en el corazón de un

niño" —comentó cuando cumplió
ochenta años—.

El licenciado en Teología, Maxi
miliano Salinas, que ha estudiado
la vida de Clotario Blest, destacó

que "Luis Emilio Recabarren y el

Jesuíta Femando Vives son los dos

grandes gulas de la acción social y
religiosa del fundador de la Central
Única de Trabajadores".
La acción del líder se inicia en

1920 en medio de la agitación social
provocada por el triunfo de Arturo
Alessandri. Blest funda, entonces,
la Unión de Centros de la Juventud
Católica como una réplica popular y

obrera a la Asociación Nacional A
Estudiantes Católicos, proteg
por la jerarquía eclesiástica.
1928 crea el grupo "El i

como una presencia cristiana"
medio de las luchas del proleta
riado.

En 1937 funda el Club (

Deportivo "Tesorerías"
,

siguiente la Asociación Deportiva
de Instituciones Públicas (ADIP),
organismos destinados a eludir la

prohibición que tienen los emplea
dos públicos de sindical izarse. De
estos esfuerzos resultará fir

"

mente la ANEF, Agrupación Nat

nal de Empleados Fiscales, fun.
da por Clotario en 1943, y que pre
dirá ininterrumpidamente hasta
1957. Desde 1946 y hasta la
fundación de la Central Única os

Trabajadores de Chile (CUT) en

1953, Blest participó en todas las,
instancias unitarias que permitie
ron la creación de aquella. f jf

El teólogo Maximiliano Salinas
describe asi la trayectoria de Blest

an la CUT:

"Rodeado de un inmenso presti
gio entre los trabajadores da todo e\

país, Clotario es elegido Presidenta'
Nacional de la recién creada CUT,

cargo que ejercerá hasta 1961, reve
lándose dia a día como un dirigente
de valentía admirable y de una elo

cuencia atronadora. Poniéndose

frente a frente al gobierno del

general ibáñez ; no lo arredrarán las

numerosas prisiones y relegaciones
a que éste lo sometió. Al contrario

la fuerza de la CUT dirigida por

Clotario Blest hará tambalear al

gobierno, como ocurrió de modo

palpable con el triunfo del paro

nacional de julio de 1955.

A partir de 1959, convencido de
la

fuerza combativa y unitaria de que

era posible la CUT y ante li

posición cerrada del Gobierno de

Jorge Alessandri, Clotario va e

estimar necesario impulsar un mo

vimiento unitario de trabajadores

que, rebalsando el orden jurídico-

político vigente, fuera capaz de

conducir al pueblo a la toma dei

poder. Sin embargo, los partidos

políticos de oposición, la izquierda

y la democracia cristiana estaban

lejos de apoyar tales planes y es asi

como en agosto de 1961, Blest

debió renunciar a la presidencia oe

la CUT, en desacuerdo con la sus

pensión de un paro nacional,

programado por el organismo
máximo de los trabajadores .

LA VIDA, UN RELÁMPAGO

'He estado veinticinco ««•

preso -confidencló a la pw!"-*!
María Teresa Larraín-. Y no m

cuántas veces relegado, y rwj"
cuántas golpeado, detenido, i""

ditos dolores y sufrimientos,
iowa

ellos forjaron más ml voluntad!»

hay una felicidad g™n*J*2ÍS
uno va envejeciendo es •' ¡*¡"¡T¿
de lo poco que podemoa \____\\\*__\\\
que podemos seguir hacWOOO p¡»
la causa de la justicia, ***£*
dad, la libertad del hombre". Luego

agrega, fijando sus orw*"Jffif
celestes en un punto indetern.«'£
do : "La vida as un relámpago- W

que aprovechar cada matan» W»

ella nos da y atesorarlo confstí»
y único objetivo del bien del otro

PLUMA
Ji V PINCEL •!»
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lm el retrato de Tucapel Jiménez, que fue presidente de la ANEF igual que él í
do por propugnar la unidad de los trabajadores.

—¿Cómo le gustarla a usted que
lo recordaran?

"Solo me gustarla que la clase

trabajadora supiera que tuvo a su

ladoa un hermano, dispuesto aT sa
crificio en todo momento y que
nunca quitó el cuerpo a las balas, ni
alos ataques, ni a la cárcel. Que
vivió humildemente, sin poseer

nada, pero con el orgullo de haber
tenido una existencia digna y que
lamas cayó en las tentaciones del
poder".

SOLEDAD ANGÉLICA

A los 22 años, Clotario conoce a

«nadad Angélica González, joven
tundente déla Juventud Católica de
familia acomodada, con una gran
«nación de servicio. El joven Blest
se enamora y es correspondido.
tra una muchacha muy bonita
--cuenta—. Era inevitable que nos

encontráramos. Nuestras conversa
ciones giraban en tomo a los humil

des. Nuestra causa era la de los
pobres. Un día concluimos que no

ÜSS"08 ,Jempo Para Pensar en
nosotros. Teníamos largas reunio
nes Y yo la iba a dejar a su casa.
una de esas tardes, ella me habló
con franqueza. "Si nos casamos

en nirtTi tendr.emos que abandonar
m n ia. misión de Cri8,°, porque
weornnaal^ue nos «""Pecamos a

K™pf de nuestro h°9ar, nues-

SifiS" V que d«bamoa luchar
primero con nuestra vida de

m¿íS«id!c?mün acuerdo, rompi-

nSta a ra°eVlaZ90' El,a «««> de

SSÍfa S? Carmelitas, dos años

día la visitan Ü^,ra dec's¡ón- Un

a través d!?,nel ?laus,r°* La divisó

!" voz y sen» ?n neflr°- Escuché

Porque m h' Una gran «™>ción

lustre, mqurió"
a 'n9resara al

LOS PERSONAJES

Durante los setenta años que
Clotario Blest participó en la lucha
de los trabajadores, debió enfren

tarse a muchos personajes de la
vida pública nacional y latinoameri

cana, pero sus mejores recuerdos
fueron para el sacerdote Fernando

Vives, para Luis Emilio Recabarren,
Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio'
Ríos y el "Che Guevara".
"Todavía recuerdo el día que

Recabarren se suicidó, estaba sólo
en la Plaza, luego de convocar a una
concentración para repudiar el

golpe militar del 11 de septiembre
de 1924. Era un día 18 de

septiembre y llegaron apenas unas

cincuenta personas a la cita. Lo vi

caminar por la calle Teatinos, ago
biado por la derrota de su llamado.

Esa noche se suicidó, aunque
existen versiones de que lo

asesinaron, pienso que a lo mejor
pudo ser así. Ayudé a ocultar su

cadáver, pues la policía quiso
impedir su entierro público".

De los presidentes de Chile, tiene
variadas opiniones: Aguirre Carda:
"era un hombre buenlsimo. Se mató

de puro trabajo" ; Juan Antonio'

Ríos: "siempre respondió a las de

mandas de los trabajadores".
Gabriel González Videla: "puros
abrazos, pura conversación y nada

para el pueblo". Carlos Ibáñez:

"tiranuelo y atropellador. Me encar
celó catorce veces". Jorge Alessan
dri: "fisiológicamente derechista,
pero honesto". Eduardo Frei: "Lo

conocí poco, pero pienso que no se

enriqueció en el poder. Salvador

Allende: "un mártir, murió total

mente solo".

La trascendencia del líder la dirán
los analistas, pero Clotario Blesl
llenó la historia sindical chilena
del siglo veinte.

Eliana Cea
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Acrobacia y

diplomacia
on hábil diplomacia, el

gobierno de la

República Popular Chi

na hizo coincidir la

gira latinoamericana de

su Presidente Yang

Shangkun, unida a

sugestiones de promi
sorio intercambio co

mercial, con el primer aniversario

de la represión de la Plaza de Tia-

nanmen, que el 4 de junio de 1989

ahogó las manifestaciones por la

democracia impulsadas por los es

tudiantes de la capital china.

En Chile, la visita fue seguida por

la del notable Gran Circo Acro

bático de Pekín (Beljing, según la

nueva ortografía), que cumple una

temporada exitosa en

Caupolicán.

TRADICIÓN MILENARIA

Hombres y mujeres que parecen

de goma, cuerpos que se equilibran
sobre bandas de seda, torres

humanas de apariencia tan frágil

que hacen al espectador temer de

cualquier soplo de aire... El elenco

del Gran Circo Acrobático de Pekín

cosecha aplausos y exclamaciones

de admiración después de cada

proeza.

Los acróbatas orientales, peque
ños y flexibles, deslumhran con la

coordinación perfecta de sus prue

bas y la magnificiencia colorida de

E I arte milenario

del Circo de Pekín

sus cuadros. Dragones, platos,
cintas, varas, son utilizados por
ellos para realzar aún más su

destreza física. Casi todos ellos

han sido reclutados en Hangzhou,
ciudad reconocida como centro

acrobático chino, y entrenados

desde pequeños en el milenario arte

de las acrobacias.

"Paciencia y mucha concentra

ción" dicen los integrantes del Gran

Circo que se necesita para conse

guir un alto nivel. Su director

precisa que se han conjugado
varios elementos para lograr un

espectáculo de calidad, entre los

que se cuentan la tradición y la

condición física natural.
— Por naturaleza los chinos

somos delgados y pequeños, lo que
nos hace especialmente dotados

para la gimnasia, la acrobacia y las

artes marciales. Todas requieren de

esa característica física, pero
también de concentración y per-

leccionismo, cualidades orientales

por excelencia.

El arte del Gran Circo es

cultivado desde hace miles de años

por el pueblo chino. Se remonta a

los salones de los grandes señores

leúdales, donde cada ocasión

-elevante era acompañada con

números de acrobacia. Además, los

jalacios tenían instructores espe
cializados para enseñar la discipli
na física a los soldados, a los edu

candos y a los señores. Pero

también el pueblo se vela obligado
a la acrobacia y al buen estado

físico: las montañas, las faenas del

campo y la necesidad de defender

se lo hicieron ligero, diestro y

ágil. Pasados los siglos, la

tradición se fue conservando en

pequeños grupos acrobáticos, de

los cuales surgió el Gran Circo de

Pekín. Hoy es reconocido mundial-

mente, ya que se ha paseado por

los escenarios más importantes de

cada continente.

ARTE DE EQUIPO

Este jueves es el noveno dfa que
los acróbatas chinos se presentan
en el Caupolicán. Los más entu

siasmados con la visita son los

niños, que aplauden cada acrobacia

y sufren cada situación de peligro.
Los adultos contemplan las proezas
en' silencio, aunque no faltan loa

que las califican de "meros

ejercicios". El más fantástico

número es el llamado doble

trapecio : dos acróbatas en un

cinturón de seda colgado del techo

realizarán una serie de Increíbles

trucos, como volar y girar colgados

por la boca y el cuello.

La acrobacia con los platos es un

número típico y muy aplaudido en

cada presentación. Cada artista

sostiene en sus manos, con el

poder de la mufieca, varillas en que

se equilibran platos de porcelana.
Estos se mantienen girando mien

tras se forman torres humanas

equilibradas tanto en ei suelo como

sobre sillas o mesas. Una suave

música de fondo, permite que se

creen coreografías de gran belleza

plástica.
Una visita corta pero gratificante.

Destreza y arte, fuerza y fragilidad.
el Gran Circo Acrobático de PeK"

dejará como regalo su milenario

irabajo en equipo, pero no nart

olvidar las tragedias ni las dl™¡i£
tades que enfrenta hoy el pueoio
chino.

St.S.
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Prostitución infantil,
azote del tercer mundo

Horror y negocio
del

"

"turismo sexual"

I comercio sexual con

niños está alcanzado

cifras espeluznantes en

varios paises asiáticos,

E
según ios expertos que
se reunieron la semana

pasada en el balneario
montañoso de Chiang
Mal, en Tailandia. Y el

"turismo sexual" se está conviri-

tiendo en una de las principales
fuentes de moneda dura para

algunos países del llamado Tercer

Mundo, una eufemlstlca manera de

designar la creciente miseria de las

naciones dependientes.
- La revista Spartacus (un mensua-
rio destinado a los medios gay y

que se edita en inglés, alemán y

francés) ha estado recomendando a

Srl Lanka, esa misera región en

constantes enfrentamientos étni

cos, como el paraíso para homo

sexuales y pedofllicos. (Hay que
aclarar que la palabra pedofilia
deriva, en primer lugar del vocablo

griego paidos (niño), que pasa

después al latín peda, de ahí que

pedagogo, por ejemplo, sea con-

ductordeniños. En conjunción con

tilia (afición) fue acuñado, a

comienzos ae siglo, el término

pedofilia, es decir, hombres que
tienen preferencia sexual por los

menores).
Aunque en Asia no existen esta

dísticas oficiales sobre la creciente

prostitución infantil, se estima que
no menos de un millón de infantes
se dedica al negocio sexual.
"Cuando el turismo se convierte en

gran industria, ocurre algo feo: las
visitas ya no son ocasiones para el
intercambio cultural, sino para la

simple búsqueda del placer", advir
tió el doctor Praease Wasi, que es

¡efe de la Fundación para proteger
ras derechos de la infancia en

Tailandia. Es precisamente esa

nación la que ostenta el triste
record de tener el mayor número de
niños y ninas que han sido Induci
dos a la prostitución infantil. Se ha
dicho que en Tailandia hay, entre
Buideles y casas de masajes, unos

«¡mil locales (sl, lee bien) que se
Molcan, sin pausa y sin prisa, a

[Mo tipo de comercio carnal. (En
«Wo el mundo, por lo demás, se ha
nacho> famoso el llamado "masaje
tailandés").

INFORME NORUEGO

A finales del año pasado, el

gobierno de Noruega, alarmado por
el problema de la prostitución
infantil, hizo llegar un completo
informe a las Naciones Unidas,
indicando que Tailandia era el

punto preferido para los turistas

pedofllicos, añadiendo que "las
ninas son el soporte básico de la

prostitución infantil en Tailandia,
donde las vírgenes de corta edad

alcanzan altos precios en los

lupanares, pero en Sri Lanka el

problema se concentra en los miles
de niños varones utilizados para
atender a turistas homosexuales".

Hay que añadir que el problema
también alcanza a Europa: hace
dos años fue detenida en Bruselas
una banda que se dedicaba a editar

revistas pornográficas en las que
sólo aparecían menores, los que
eran cuidadosamente elegidos por
los promotores de esas publicacio
nes que hablan alcanzado una

notable difusión en los frecuenta
dos porno-shops de las principales
ciudades europeas.

A lo anterior hay que agregar que
centenares de jóvenes de ambos

sexos, se prostituyen en Europa
como consecuencia de sus aficio
nes al consumo de drogas. Para

obtener estupefacientes necesitan

dinero rápido y la manera más fácil

de conseguirlo es a través de la

desenfadada oferta sexual callejera.
Sin embargo, el asunto más fun

damental está radicado en algunos

lr=

paises asiáticos. Los trabajadores
sociales de Sri Lanka han confir
mado que desde los años 70 en

adelante ha crecido de manera

considerable el número de niños

que deben ser atendidos en clínicas

especializadas por enfermedades
venéreas y que esa situación ha ido

aparejada con el aumento del

lurismo.

Según la periodista Maureen

Seneviratne, "en Sri Lanka hay unos
10 mil niños envueltos en la pros
titución, pero yo pienso que la cifra
exacta es rqucho, mucho más que
eso". Y agregó esta precisión:
'Pese a la fuerte reducción del
turismo causada por la violencia
racial de los últimos años, el
número de pedofllicos que visitan
Sri Lanka no decreció".

TRASLADOS

Se ha detectado en Sri Lanka que
el lugar preferido por los buscado

res de niños es la tranquila playa de
Wikkadha, en la costa occidental,
conocida como "el paraíso de la

pedofilia". Hay turistas que perma
necen alli meses enteros, disfrutan
do con total libertad de sus aberra

ciones sexuales.

Un estudio de la Unicef, la orga
nización de la ONU para la protec
ción de la infancia, indica, por otra
parte, que la prostitución infantil en

Filipinas ha crecido desmesurada

mente en los últimos años, calcu
lándose que son más de 20 mil

menores, de ambos sexos, están

incrustados en el activo tráfico
-

sexual que alcanza grandes dimen
siones, sobre todo en Manila.
Los expertos filipinos en el

problema han señalado que una de
las causas más prominentes del

auge prostibulario se debe al pro
clamado "turismo sexual" y "a la

presencia de miles de soldados

norteamericanos en las bases mili

tares, cuya presencia es demasiado

prolongada".
En la india, otro Dais afectado por

esta marea de perversiones sexua

les, se calcula que el número de

personas que se dedica a activida

des meretricias sobrepasa los dos

millones, una cifra que pone un

poco los pelos de punta. Un estu

dioso de la situación, el sociólogo
K.T. Suresh, dijo en el simposio de

Chiang Mai que "de los dos

millones de prostitutas el 20 por
ciento son menores, aunque ese

porcentaje está aumentando rápi
damente". De lo anterior ss Infiere

que no menos de 400 mil niflos
están enteramente ocupados en las
redes que negocian con el sexo.

La situación alcanza tales ribetea

que en algunas épocas del aflo aon

trasladadas hasta 20 mil niñas de
un lugar a otro del país para satis
facer la demanda de los turistas.
"Una gran fuente de prostitutas
infantiles es Nepal, de donde son

trasladadas a la India. Los cálculos
estiman que cada año son llevadas
unas 30 mil niñas de una nación a

otra", dijo también Suresh.

Es evidente que mientras más se

empobrecen los paises subdesarro
llados aumentan con mayor esplen
dor sus lacras y modos desoladores
de sobrevivencia, al servicio de la

corrupción de los ricos de Occi
dente. Para el doctor Clarence

Schubert, funcionario de la Unicef,
"no se debe esperar que el

problema se convierta en una epi
demia: debemos extirparlo desde
sus primeros brotes".

(Basado en despachos de IPS)
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Colombia no sale

del temido caos

a verdad es que el nuevo

presidente de Colom

bia, el liberal César Ga

vina Trujillo, está ame

nazado de muerte desde

hace ya varios meses

por el grupo, armado del

narcotráfico. Y todo

porque Gavirla ha soste

nido que incrementará sus afanes

para combatir de manera resuelta a

los barones de la droga. También es
verdad que Gavirla logró ser

candidato a la primera magistratura
colombiana porque, previamente,
habla sido asesinado Luis Carlos

Qaján, quien tenia la máxima

opción a ser nominado.

El economista de 43 años, que

ocupó diversos cargos en el gobier
no de Virgilio Barco (entre ellos el

Ministerio de Hacienda) y que de

alguna manera es continuador del

tambaleante régimen actual, aplicó
como consigna electoral el slogan
El futuro es ahora, pero sin explicar
demasiado cuáles serán sus postu
lados que pondrá en práctica.
Lo que más llamó la atención a

los observadores (al margen del ac

tivo terrorismo del narcotráfico) fue
la alta abstención de los inscritos:

se estimó en un 60 por ciento el

número de personas que no concu

rrió a las urnas, una cifra sin pre

cedentes, pero bastante elocuente

de la escasa participación de la

gente en estas accidentadas elec

ciones. Tan accidentadas que tuvie

ron como epilogo el asesinato de

tres postulantes, algo inédito en la

historia colombiana.

Aunque el domingo 27 de mayo
no ocurrieron actos de excesiva vio

lencia, el electorado fue confusa

mente acosado por la indiferencia y
el miedo. Y de forma masiva prefirió
quedarse en sus casas antes que

arriesgarse por nada: todos saben

que Gavirla, pese a su aparente
ímpetu, no cambiará demasiado las

cosas.

Los dias previos a la elección ,
el

narco acentuó la ola de crímenes y

atentados y lo mismo hizo en los

dias posteriores al domingo 27, po
niendo en evidencia que sus planes
rozan una guerra sin cuartel. El día

mismo de los comicios cesaron

tales propósitos porque el país fue

patrullado por más de 180 mil efec

tivos, que coparon los centros más

neurálgicos que podían atacar los

capos de la cocaína.

Medellin, la segunda ciudad en

importancia, ha sido el teatro pre

terido de los terroristas y el

estallido de un coche-bomba el

jueves 24 de mayo marcó, de alguna
manera, el signo de que no habrá

tregua posible y que Gavirla puede
incluso no llegara asumir su cargo,
si es que los narcotraficantes cum

plen su promesa de eliminarlo

antes del 7 de agosto, fecha en que
el nuevo mandatario debe reempla
zar a Virgilio Barco.

Otro de los hechos significativos
fue la alta votación obtenida por
Antonio Navarro Wolft, que superó
el millón de preferencias. Navarro,

que tuvo que reemplazar de urgen

cia a Carlos Pizarro León-Gómez,
asesinado el 26 de abril pasado, es
ahora el líder del M-19, el redimido

grupo guerrillero que pasó de la

lucha armada a la lucha electoral.

Es que en Navarro se volcaron

todos los sufragios que pudo
obtener la Unión Patriótica que

decidió no presentar candidato

luego de que su representante, Ber
nardo Jaramillo Ossa, cayera herido
de muerte por los proyectiles que le

dispararon sicarios del Cartel de

Medellin o tal vez miembros de los

escuadrones de la muerte, digita
dos por grupos incontrolados del

Ejército. Nunca se sabe.

LA OTRA REALIDAD

Si la realidad es bastante angus

tiante en Colombia, no deja de ser

algo similar en Perú, que el próximo
domingo deberá —en segunda
vuelta— definirse entre Alberto Fu

jimori, bautizado por la prensa li

meña como "el ciclón oriental" y
Mario Vargas Llosa, candidato de

las fuerzas más derechistas y que
ha prometido —como variante eco

nómica— una política de shock,

palabra puesta de moda por Mllton

Friedman en el terreno económico y

que muchas veces se ha intentado

poner en rodaje con resultados

siempre desventajosos para las

personas que tienen menores

ingresos.
Las encuestas últimas (permiti

das solamente hasta antes del

domingo 27 de mayo) daban como

ganadora Fujimori, pero sin laclara

ventaja que ostentaba hacia co

mienzos del mes pasado. Sin

embargo, se debe decir que todos

los sondeos previos a la primera
ronda electoral no asignaban al

'japonés" más que una muy escasa

opción y nadie pensaba que podría
obtener la segunda mayoría a muy

poco margen de Vargas Llosa, a

quien muchos otorgaban mayoría
absoluta.

Fujimori, que inventó la organi
zación Cambio 90, se presenta con
un programa demasiado simple,
basado en apenas tres palabras:
honradez, tecnología, trabajo. Cla
ro gue no bastan para revertir la

situación de un país atravesado por
las más diversas lacras: hiperlnfla-
ción, corrupción, paro laboral,
desintegración política y una activi
dad guerrillera que ha dejado tras

sl una descalabrante estela de ase
sinatos y atentados.

'

Para el postulante de Cambio 90'
las cosas no serán fáciles y ha

declarado que "la pacificación de

Perú no será rápida. Los pueblos
tienen derecho de rebelión frente a

la injusticia. Por eso creo que

primero hay que mejorar las condi
ciones de yida de las zonas más

uauperizadas. Y les digo a los

señores dirigentes políticos: abran
sus ojos, no sólo con las armas de

luego se soluciona este problema.

Hay que luchar contra el hambre,

contra la corrupción".
La ¡zquierda, en todas sus varian

tes, ha llamado a votar por el

japonés: una manera bastante

práctica de cerrarle el paso a Vargas

Llosa, que cuenta con complacien
tes partidarios entre las capas

medias y la derecha tradicional.

Queda poco para que la situación

se defina. Sin embargo, un severo

analista de los asuntos peruanos

señaló que se estaba entre la mas

descarada demagogia (Fujimori) y

la nueva sonrisa de la derecha

(Vargas Llosa).

L.H.
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Transa, transa

pequeña langosta
n 1070, cuando aa

disputó en México
el décimo mundial
loa ansiosos teles

pectadores asistie

ron, por primara vez,
a las transmisio
nes directas, y éste fue
uno de los resortes

que trastrocó los valores
" un deporte aue ya estaba
saturado de comercialización. Todo
habla empezado, al margen de los
torneos ecuménicos, con las copas
europeas y en América del Sur con
a Libertadores, imponiéndose el

fútbol-guerra, capaz de pasar por
encima, como una aplanadora, de

Í738^ normas éticas que soñara
Juies Rimet, que se habla ceñido a
ia máxima que indicara ortodoxa
mente que lo importante no era

ganar, sino competir. Eran todas
frases pour la galerie, de buena
crianza que repetían, con cinismo
encantador, los máximos capitos-
les de la FIFA. El esplendor llegó
en 1967, cuando se enfrentaron en

Montevideo, fíacing de Avellaneda
con el Celtio de Glasgow para
dirimir cuál de los dos era el mejor
equipo del mundo. Los alborotos y
tropelías llegaron a extremos des
conocidos y no faltaron cronistas
que bautizaron al encuentro como

"la batalla del Rio de la Plata".

TV, FÚTBOL, VIOLENCIA

En fecha reciente Scott Sullfvan,
de la revista norteamericana News
week, ha sostenido que el fútbol
"se ha convertido en el escenarlo de
una guerra tribal de vastas escalas.

Ha generado verdaderos fanáticos
(que es el origen, después de todo,
de la palabra fans) en tal cantidad
que pocos estadios europeos
pueden dar cabida a las multitudes
que quieren asistir a los encuentros
principales".
Sullivan no se queda en aprontes

y aclara que uno de los vehículos
que estimulan la violencia en las
canchas es, precisamente, la TV. Y
lo dice con extraordinaria crudeza:
"La ola de trogloditismo del fútbol
europeo es una enfermedad síqui
ca. Jóvenes desempleados y otros
que están simplemente insatisfe
chos con su suerte buscan una

identificación espuria en las barras
de hinchas incontrolables. El
sentido comunitario, que alguna
vez provenía de la pertenencia a

escuelas, iglesias, naciones, ha
sido reemplazado por el rugido
embriagador de las multitudes en

un estadio. De manera objetiva, si
no intencionalmente, los organiza
dores y los magnates de la
televisión y los avisadores intensi
fican este proceso, proporcionando
a los fanáticos una audiencia de
millones de personas para sus

actitudes grotescas, su arrogancia,
y su rabia".

De manera tal que el vapuleado
circo romano parece haber sido un

antecedente ingenuo, un poco nalt,
de la barbarie que se ha podido
observar —en vivo y directo, como
les gusta decir, con abrumador

pleonasmo, a los animadores de
TV— en el estadio Heysel de
Bruselas o, mucho más reciente

mente, en el estadio de Sheffleld de

Liverpool.

LA DANZA DE LA FORTUNA

Los espacios que la TV, en la

mayor parte del globo, dedica al
fútbol superan, racionalmente, lo

que representa el juego en su

esencia y significación. En Chile,
por ejemplo, la TV magnifica
partidos que presenciaron, muchas
veces, no más de 1.500 personas y
los convierte en acontecimientos
nacionales.

Gracias a la TV se han fabricado
ídolos que después son transados
en varios millones de dólares
Cuando el año 87 el Ñapóles
compró a Diego Armando Maradona

en 8 millones de la moneda USA se

pensó, con cierto recato, que se

habla llegado al fop de las ofertas y
demandas del mercado futbolísti
co. Algunos meses más tarde, sin
embargo, el melenudo, ensortijado
y cerebral Gullit, un holandés de

origen antillano, era comprado en

11 millones de billetes verdes, uno
encima del otro. Es que Luígl
Bernusconi, el zar de la TV co

mercial europea, que tiene cana

les en Italia, Francia y muy pronto
en España, quiere sobresalir en

lodo lo que tenga olor a dinero : no

por nada se compró al equipo de
Milán, que estaba en bancarrota, y
logró con Gullit y Van Basten
—considerado uno de los más
grandes futbolistas de toda la
expansión universal— hacerlo cam
peón de la liga italiana 88-89.
Pero la danza de millones de

billetes con la efigie de George
Washington no ha cesado y el
alemán Thomas Haessler, que
deslumhraba a los partidarios del
Colonia, fue transferido al Juventus
de Turln en una cifra que quiebra
lodos los márgenes de contención
y austeridad: 14 henchidos millo
nes de dólares.Una exageración y
un abundamiento. Nadie podrá
discutir que el delantero alemán,
apodado el poroto por su metra
sesenta de estatura, es creativo y
emergente, pero que está a enorme
distancia de jugadores sudameri
canos, como el argentino Ramón
Medina Bello, que fue comprado
porel Hamburgo en apenas 1 millón
de verdolagas. Y todo porque la TV
sudamericana no es difundida en

Europa. Medina Bello resultó una

ganga para los alemanes; sin

embargo, permitió a River Píate
arreglar sus finanzas.

El mundial, que parte mañana,
será una vitrina para nuevas y entu
siastas transferencias. Las grúas
italianas estarán prestas a adquirir
a cualquier jugador que muestre un

poco de talento. Y total el campeo
nato de calcio mondiale tendrá, en
toda su trayectoria, 16 mil millones
de telespectadores, que podrán
comprobar a través de la pantalla,
relajados o rabiosos, cómo aún el
fútbol es rentable, cómo todo está
diseñado para que el negocio siga
siendo adorable y hasta patriótico.

Carlos Ossa

A
Soledad

alerce __w__
"la otra música"
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Como para

sentirse estafado

Irritación en la CUT y
en los sindicatos

ese a que la última

reunión del CONFASIN,

Consejo de Confedera

ciones, Federaciones y

P
Sindicatos, organismo
resolutivo de la CUT,
emitió un comunicado

adoptado por decisión

unénime, se sabe que

en dicho encuentro volaron plumas.
Una de las Intervenciones de los

delegados reflejó la molestia exis

tente: "No se puede ir a conversar

con el gobierno con los pantalones
abajo".

La máxima organización sindical

enfrenta por estos días dos hechos

que causan irritación en las bases,

que observan que ha cambiado

poco la situación de los trabajado
res a casi tres meses de iniciado el

actual gobierno.
Uno de esos hechos es la ola de

despidos desatada por, los secto

res empresariales en el último

tiempo. El dirigente de la CUTJaime

Martínez aseveró que en los últimos

90 dias más de 7 mil trabajadores
han sido despedidos en diversas

empresas. Al mismo tiempo, los

empleadores bloquean descarada
mente las negociaciones colectivas
en marcha como en los mejores

tiempos de la dictadura.

Otros hechos irritantes para los

trabajadores organizados son la

vacilante actitud asumida por per-
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soñeras del gobierno ante el cuadro

mencionado y el silencio de los

partidos políticos de la Concerta

ción y fuera de ella.

El comunicado de CONFASIN,

que fue dado a conocer por el presi
dente de la CUT, Manuel Bustos,
contiene criticas durísimas contra

el actual ministro del Trabajo, Rene

Cortázar, y el subsecretario de la

misma cartera, Hernán Loyola.
Existe molestia en la CUT contra

ambos personeros de gobierno, los

que no manifiestan una actitud

ejecutiva para resolver problemas

graves surgidos en el medio

laboral.

SITUACIÓN ECONÓMICA

DESMEJORADA

Las impugnaciones del CONFA

SIN alcanzan igualmente al equipo
económico de gobierno, al cual se

le pidió públicamente que no haga
caer los efectos de la lucha antiin

flacionaria sobre los trabajadores.
Los dardos contra los partidos

políticos de la Concertación y fuera

de ella apuntan a la Inmovilidad de

estas colectividades en torno a los

problemas de los trabajadores.
Alejandro Olivares, Encargado de

Conflictos de la CUT, indicó que
esos partidos "no están a la altura

de los acontecimientos. No se pro

nuncian sobre los despidos, no

orientan al pueblo y no afrontan la

actitud obstruccionista manifestada

por Renovación Nacional' y la Unión'

Demócrata Independiente, UDI".
El dirigente es enfático en

señalar que los empresarios preten
den seguir tal como estaban bajo la

dictadura de Pinochet: obteniendo

altas ganancias y abusando con los

trabajadores. Las respuestas a los

pliegos de peticiones son entrega
das por los empresarios a última

hora y en general son un NO a toda

solicitud o modificación de los

actuales esquemas.

La nómina de empresas donde se

ha despedido a trabajadores, y a

veces en medio de una negociación
colectiva, es bastante extensa:

En la Sociedad Química y Minera

de Chile, SOQUIMICH, fueron lan-

CENTRAL UNITARIA DE

TRABAJADORES CRITICA

VACILACIONES E

INDIFERENCIA DEL

GOBIERNO V PARTIDOS

POLÍTICOS ANTE OLA DE

DESPIDOS ¥ ABUSOS

PATRONALES.

zados a la calle 350 trabajadores de

la oficina de Pedro de Valdivia y en

Tocopilla.
En la industria METALPAR 6

trabajadores fueron despedidos, y
un dirigente sindical fue sacado a

empujones por el empleador, alto

dirigente de la empresarial Socie

dad de Fomento Fabril.

En la industria Fanadego, tres

trabajadores fueron despedidos por
formar un sindicato. En CAMET se

dejó sin trabajo al presidente del

sindicato; en la Asociación de

Empresarios de la Locomoción

Colectiva 15 personas fueron des

pedidas por afiliarse al sindicato;

Fiesta Bailable

El Comité Regional San Miguel,
nvita a una gran Fiesta a efectuarse

el día 9 de junio a las 18.30 horas

en Carmen Mena N° 949

San Miguel
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CORESA, tres delegados fueron

echados; Mac'Kay, 15 despedidos;
Calzados Balal, 1 5 despedidos

-

COPASIN, 30; Mina Julia, de Anto

fagasta, 40 despedidos; Terminal
de Buses Santiago, dos dirigentes
despedidos.

En los conflictos laborales la
mano dura empresarial se ha hecho
sentir, como ocurrió en la firma

constructora, ELCA, que levanta
una planta de celulosa en Minifico.
Octava Región. En un momento la

empresa y otras firmas contratistas
tuvieron despedidos a 3 mil

trabajadores que pedían mejora
miento salarial.

Finalmente, los trabajadores fue
ron reintegrados y obtuvieron un

aumento que consideraron acepta
ble, pero la empresa Impuso de

todos modos la salida de ocho

delegados.
En la Compañía de Teléfonos la

primera respuesta de los nuevos

dueños de la empresa, españoles, a
las demandas de los trabajadores
fue una fotocopia mal hecha y con

faltas de ortografía. Al comienzo de

esta semana cuatro sindicatos se

mantenían aun en paro sin llegar a

arreglo.
Situaciones conflictivas viven

lambién los taxistas. Se estiman en

ocho mil los afectados en Santiago

por una Internación Ilegal de

vehículos, problema social que la

municipalidad de Macul quiso
resolver a través del retiro del

permiso para trabajar.
Por estos días, continuaba la

huelga de maestros en cinco escue

las particulares subvencionadas. La

paralización dura ya más de 40 días.

Las huelgas en otros cinco colegios

fueron solucionadas en días rocíen

les por gestión de la Dirección del

Trabajo, la que actuó a pedido,
finalmente, del Colegio de Profe

sores.

Otros dramas próximos a a

cesantía se viven en la Industria

textil MACHASA, donde 300 traba

jadores de Santiago y Chlguayante,
Octava Región fueron notificados

de despido. El cierre de laa

empresas JWN de Ñunoa, y Tstul.

de Iquique, lanzó a más gente a la

desocupación.

Raúl Vidal
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Ante la muerte de Ricardo García

Cuando un amigo se va
La abrupta desaparición

de Ricardo Garda (né Osval

do Larras Garcls) significa
un rudo golpe para las activi

dades artísticas chilenas, no

sólo por su dedicación a

difundir a todos los artistas

que fueron aviesamente pos

tergados durante los largos
anos de autoritarismo mili
tar, sino porque Ricardo era
aun un hombre lleno de vita
lidad proyectos y afanes de
notoria trascendencia públl-

Poetaen su adolescencia,

AGRUPACIÓN

DE FAMILIARES
DE EJECUTADOS POLÍTICOS

LLAMAMIENTO

LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS
POLÍTICOS DÉ CHILE

, llama a todos los chilenos en el país y
quienes residan en el extranjero, que hayan perdido a algún
familiar por razones de orden político, establecer rápida
comunicación con nuestra AFEP ubicada en Huérfanos

N° 1805, para presentar las querellas judiciales
correspondientes durante el año en curso.

¡POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA!

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

Hugo Cárcamo G. Berta Ugarte R. Rosa Silva A

fue muy pronto un hombre
de radio, que encontró en el

programa Discomanfa, como
sucesor de Raúl Matas, el
cauce inicial para sus Inquie
tudes, que luego desplegarla
en diversas emisoras, dedi
cándose no solamente a la
emisión de música popular,
sino que a desplegar espa
cios culturales, como lo hizo
Bn la vieja y desaparecida
radio Bulnes, donde lela
todas las tardes grandes-
obras de la literatura univer
sal.

Después del golpe de
Estado de 1973, Ricardo
García dedicó casi todo su

liempo a reivindicar a aque
llos intérpretes que eran

prohibidos por el régimen
imperante, para lo cual
fundó el sello discográfíco
Alerce, que se dedicó a

promocionar y acercar al

público no únicamente a

artistas chilenos que esta
ban en el Index de la dicta
dura, también a cantantes y
conjuntos de diversos países
que estaban proscritos en
el país.
Con la muerte de Ricardo

García —que tuvo categó
ricas muestras de pesar y
estupor en los más disimiles
circuios del quehacer nacio
nal— se cierra una valiosí
sima etapa de la vida cultural
chilena, que alcanzó su más

amplio significado en los
momentos en que Chile pa
decía los rigores y censuras
de quienes se creían amos

absolutos del poder.
La desaparición de Ricar

do Garda trasciende las
palabras y es una pérdida
irreversible para el país.
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Plaza Egaña
Sergio Pesutic P.

El
maestro Juan Román cs jardinero, sc des

plaza en bicicleta y vive en Arrieta con Las

Torres.Raco, echado para adelante sobre el manu

brio con frenos de varillas, el maestro Román pasa

pedaleando sin prisas por la Avda Ossa y forma una

especie de letra X que algunos automovilistas leen

con dificultades. La cortadora de pasto a su espalda

le avisa enseguida cuando otra imbécil con motor lo

acaba de atropetlar. El maestro Román se pone de

pie, recoge tijeras y rastrillos, reasegura la carga y

vuelve sin rencores a b suyo. Lo suyo es la jardinería
de casa en casa por las tierras de Ñuñoa, La Reina o

Peñalolén

El camino mas corto entre el jardín ajeno y su casa

de Arrieta con Las Torres, cuando cae la larde, pasa

obligadamente por la Plaza Egaña Allí, delante del

Pollo Caballo o del Gato Pato ,
Román estaciona

debidamente la cargada bicicleta Ralelgh (antiguo

modelo aro 28, severamente modificado respectode

aquel modelo original que "usaba Scotland Yard",

según decían por la radio ) y a golpes de vino tinto y

charlas con amigos o desconocidos Iranforma el fin

de la jornada en las inmediacionesde sueños y recuer

dos.

Durante algún tiempo, para asegurar contra el

poste la bicicleta y sus herramientas de jardinera,
Román usó unade aquellas cadenas que se abren con

la combinación de un número mágico. La borrache

ra, como era de esperar, le espantó del mate varias

veces e\5124. número maldito e indispensable para
devolver la libertad a la vieja Ra leigh .

Aburrido de romper cadenas con el napoleón del

cantinero y soportar las chanzas de sus compañeros

de tertulia, se cambió a una cadena con candado y

con llave. Un día jueves la arrimó, le pegó candado y
la llave brilló en dos volteretas de orgullo en la palma
de su mano Los compadres, atentos siempre a la

trampa antes que al reglamento, le dijeron mientras

ordenaban un Gato Negro-.
-

Oiga, maestro, y piensa encontrar la llave luego de

tomarse tres botellas?
- Tranquilo, compadre, yo sé donde guardarla...
Y elmaestro Román coloca la llave en el fondo del

vaso, se hace servir vino tintoyse lo bebe con los ojos
en la llave. Es la paz, la sosegada conjunción de

liquido, metal y vidrio.

Con la llave de la fortuna en el fondo de su vaso,

cada noche el maestro Román hace clases de

jardinería política a los parroquianos del sector:
- A ver, pregúntenme quien le arregló las bugan-

vilias a Don Sergio Onofre, por ejemplo..
- No nos diga que fue Usted, maestro !

- Pregúnteme quien trabajó en la piscina del Minis

tro Lagos, pregunten nomás.

- Ya pus , maestro, parece que se tragó la llave del

candado, no se suba por el chorro.

- La llave la tengo quietecita aqui en el fondo, y para

qué leí. voy a hablar de las ligust riñas de lacalleArturo

Medina, si no conoceré yo a Doña Leonor . .

..delante del Pollo Caballo o

del Goto Pato , Román estacio

na debidamente la cargada
bicicleta Ralelgh y a golpes de

vino tinto y charlas con amigos
o desconocidos tranforma el fin

de la jornada en las inmediacio

nes de sueños y recuerdos.

La señora del maestro Juan, que según las

circunstancias oscila entre la Gendarmería Nacional

o Sor Teresa de Calcuta, lo ha intentado todo. Cada

dos meses se lo lleva hasta el Servicio de Urgencias
Psiquiátricas de la Avenida La Paz a ver sl consiguen
convencerlo que jardinería y alcoholismo no son un

mismo oficio.

Discutiendo, mintiendo como un niño, prometien

do que nunca más, el maestro Juan Román ha

llegado a hacerse amigo de un psiquiatra barbón y

medio energúmeno que le habla con lamisma rudeza

con la que destruyó una vez los pizarrones del Liceo

Alemán, allá en Osomo.
- Y ahora qué te pasa, hombre?
- Doctor, por las mañanas tiemblo como \¡p gato

recién duchado. . .

- Mucho copete, iñor.
- No, Dr, son los nervios...
- El copete, iñor, el copete te está matando.
- Dr, aunque Ud. no lo crea, yo pienso que son los

nervios...

Aparte de psiquiatras, de todo ha visto ya elmaes
tro Román 'en esta vida: escolopendras,mugatines,

zarigüeyas, serpentarios, hurones, tué-tué, ranas

pequeñas que viajan en motocicletas y "un chancha

que se me tira encima..."

Como si fuera poco, varíasveces se ha instalado»

celacanto encima del televisor, sobre todo los días

viernes cuando aparece el cura Hasbún hablando en

el telediario. Al comienzo el maestro Román pensó

que el celacanto era parte del discurso y la moral,

pero preguntando y preguntando descubrió que

aunque al cura aquel casi nadie lo escuchaba, al

celacanto jamás nadie lo había visto

En Vicuña Mackena a la altura del 8900, un

funcionario de laSamsung. lo atendió cordialmert

te.

- Señor, el celacanto, ¿Usted lo ve adentro o fuera

de la pantalla?
- Por fuera, Don, por fuera y por arriba...
- Disculpe , mi señor, pero la responsabilidad de la '

firma se limita a los cuatrobordes de lapantalla.Todo

lo que funcione mal por fuera de la pantalla no es

responsabilidad de laSamsung...

La suerte de la Plaza Egaña está marcada para

siempre. Algunas casas residenciales se empecinan
entre bs numerosos bares del sector. El viejo cine del

barrio cayó en manos de unos pastores de almas que

predican la abstinencia yque tienen trabajo para rato

tan sólo con dar una mirada al vecindario. La Plaza

Egaña limita con el alcohol por los cuatro costados.
Hacia las diez de la noche, una patrullera hace

brillar en silencio el charolmetálicodebajode la baliza

roja -la autoridad policial entra por las postrimeriasde
Irarrázaval, se detiene dos minutos para que un

sargento con gesto duro compre cajetillas deViceroy
en el kiosko y se aleja sin llamar la atención de nadie

Pasada la medianoche, en la Plaza Egaña al que

sorprenden sin signos de embriaguez le practican la

a Icoholemia y si resulta negativa, seb llevan detenido

por sospechoso.
Elmaestro Juan Román, apura el trago del estribo,

recoge desde el fondo del vaso la llave del sosiego y
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VALOR DK LA SUSCRIPCIÓN

Chile Améticm E

PINOCHET DEBE RENUNCIAR

Si
bien algunos altos oficiales de

las Fuerzas Armadas chilenas

todavía afirman que el derroca

miento del gobierno constitu

cional de Salvador Allende en

1973, fue una "respuesta al

clamor ciudadano" e inició una

"guerra Interna" contra un importante sector

de chilenos, los porfiados hechos indican

lisa y llanamente que no fue así.

Los civiles de derecha que apoyaron la

insurrección armada de un sector de la

cúpula militar se debaten hoy en dia en la

"contradicción vital" de justificar el golpe

de Estado del 11 de septiembre y, además,

(ratar de reducir o ignorar- los alcances de

las brutales operaciones punitivas desata

das por quienes se tomaron el poder por la

fuerza.

La
ciudadanía recuerda que er

marzo de 1973 el gobierno
constitucional obtenía un consi

derable avance electoral pese a

que, históricamente.-se registra

desgaste en una administración

que es puesta a prueba a dos

años de ejercicio del gobierno. La derecha y

los sectores fascistas no tuvieron más

remedio entonces que acudir al golpe

antidemocrático para impedir el avance de

las ideas progresistas y el apoyo popular al

gobierno de Allende.

Si Jaime Guzmán, Onofre Jarpa y otros

proceres de la derecha chilena piensan que,

E

ese 11 de septiembre, "salvaron a la demo

cracia", no han podido dejar de conmoverse -

con las muestras visibles del salvajismo
aplicado contra adversarios políticos por'
efectivos de las fuerzas armadas y de orden

'•

a partir de 1973.

I clamor ciudadano de hoy dia

exige la renuncia del general

Augusto Pinochet, principal res

ponsable de los crímenes, de los

atropellos a los derechos huma
nos en los últimos 16 anos. Las
fuerzas armadas también lo

sienten asi y la porfía de algunos en

defender la gastada tesis de la guerra

interna, choca con la vileza de las llamadas

"inhumaciones ilegales" de gente desarma

da, ejecutada sin juicio y cuyos restos

fueron sistemáticamente negados a sus

dolientes familiares.

La trágica secuela de funerales

retrasados que el pueblo chileno ha debido

presenciar en los últimos días es el más

claro mentís a quienes justificaron algún dfa

el quiebre democrático en 1973 y las

funestas consecuencias que trajo y aún no

se extinguen en el seno de la conciencia

nacional. Quien calló ayer, hoy grita su

verdad y quienes vociferaron tras los

fusiles, hoy deben callar para que resuenen

la Verdad y la Justicia.
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La guerra que no fue

En la Iglesia Recoleta Franciscana se velaron los restos de Vicente Atencio

y Eduardo Cantero.

on cara de pocos

amigos, el general
Augusto Pinochet aban
donó el palacio presi-

Cdencial
de La Moneda,

el martes recién pasado,
después de sostener su
sexto encuentro con el

-

Presidente de la Repú
blica, Patricio Aylwin. Tal vez en

una de sus últimas escaramuzas de
la insidiosa guerra interna desatada
contra los chilenos, el Comandante
Bn Jefe del Ejército se negó a

responder si su última reunión con

bí jefe del Estado habla satisfecho
sus expectativas.
Todo indica que Pinochet no está

contento con el curso hasta ahora
democrático de los acontecimien
tos en el país. El alto mando del
Ejército se vio obligado a salir solo
a la palestra, la semana pasada a

justificar" y no a "explicar"
-como parece que entendiera la
Diputada de Renovación Nacional

¡»elyn Matthei- la matanza de
magua y otras heroicas acciones
3e guerra ordenadas al ejército por
Nnochet.
Si bien la Armada Nacional, por

Doca de su actual Comandante en

R,Le;h almirante Joffie Martínez
ousch, coincidió en declaraciones

ffife8..00" los Planteamientos
«i Ejército para defender las inhu
maciones ilegales, los fusilamien
tos sn ,UICIOi ,a ap|¡caciori de L

bÍ-ÍÍP8? S-in sufic'entes Investiga-
ft, la "««P'tac'On de ejecútanos y el ocultamiento de sus restos

>os familiares, los marinos

—como cuerpo— no solidarizaron
con Pinochet.
Las supuestas "circunstancias

históricas" esgrimidas por el alto
mando para argumentar el golpe de
Estado, el asesinato de millares de
chilenos, la instalación de campos
de concentración y aplicación de
torturas a los adversarios políticos
no convencieron ni siquiera al
actual Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile, general del
aire Fernando Matthei. Mientra su

hija estudiaba en Gran Bretaña en

1973 y los uniformados chilenos
llevaban a cabo los luctuosos
sucesos que hoy día todo el mundo

conoce, Matthei se encontraba

como agregado aéreo en la embaja
da chilena en Washington.

En todo caso, refiriéndose a

estos hechos, Matthei reconoció:
"Si, indudablemente hubo cientos'
de muertos... varios cientos de

muertos", agregando que su insti
tución no tuvo ninguna vinculación
con los hechos acaeceos en

Pisagua, a pesar de que no tuvo'
más remedio que reconocer que
tras el golpe militar del 11 de

septiembre, la FACH participó
también en Consejos de Guerra y
fusilamientos,

NO HUBO GUERRA

La ola de repudio a las afirmacio
nes del alto mando del Ejército y de
connotados personeros de la dere
cha como Jaime Guzmán, Sergio
Onofre Jarpa, Sebastián Pinera,
Andrés Allamand o Julio Dittbom

Pero el alto mando

del Ejército
apenas cree en

una tregua.

alcanzó a la propia hija del general
Matthei, quien varió sus declara
ciones iniciales: "No hubo guerra
en Chile, pero sl hubo un clima de

guerra y un clima de revancha",
reconoció finalmente después de
las dolorosas escenas de los fune
rales postergados 16 artos er

Iquique, de las victimas de los
orimeros años de la represión
ocultadas en las fosas clandestinas
de Pisagua hasta comienzos del

presente mes.

El dolor y la indignación nacional
desatada por las pruebas fidedig
nas de los crímenes y atropellos a

los derechos humanos recorrieron
lodo el territorio nacional e itnpac-
laron también penosa y afrentosa
mente en el exterior.

En Valparaíso, el martes en la

mañana, se efectuaron las exequias
de otras cuatro victimas encontra
das en Pisagua, el abogado Julio
Cabezas Gacitúa, el ex-administra-
dor del puerto de Iquique, José
Córdova Croxato, y los ex funcio
narios del departamento de investi

gaciones aduaneras, Mario Morris
Barrios y Juan Calderón Villalón.
La secuela fúnebre terminó —al

menos al parecer por ahora— en el
Cementerio General de Santiago,
hasta donde fueron llevados en

medio de la congoja nacional, los
restos de dos de las victimas del
otro cementerio clandestino de los
"heroicos soldados", en el predio

Las Tórtolas, que en 1973 pertene
cía al Ejército en la localidad de
Colina: el ex diputado comunista
Vicente Atencio Cortés y el inge
niero' Eduardo Cantero Prado. La
otra osamenta humana aún no ha
sido totalmente identificada aun

que los expertos estiman que se

trata de otro de los detenidos-

desaparecidos a contar de 1973.
La conmoción nacional que esta

llara a raíz del descubrimiento de
las fosas en Colina y Pisagua
aceleró los trabajos por hallar otras
inhumaciones ilegales que el alto

mando continúa ocultando a lo

largo y ancho del país. En Pisagua
siguen las excavaciones porque hay
testimonios oculares que asegurar
la existencia de otras fosas

comunes, también en Angol, en las
cercanías del aeropuerto de Chaca-
Iluta en Concepción, asi como el

rastreo en el fondo marino en Punta

Pichalo, al extremo norte de

Iquique, donde habría otra gran
cantidad de osamentas amarradas
con cadenas a trozos de rieles a

unos 60 metros de profundidad.
La Iglesia Católica, personalida

des de la jurisprudencia y la cultura
instan permanentemente a unifor

mados y civiles que participaron, de
una u otra manera, —como ejecu
tores o testigos— en hechos de
violencia perpetrados a raíz del «
golpe de Estado a. revelar estos

Techos, dar con el paradero de sus

El presidente Aylwin, visiblemente cuiinmv i
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Aylwin entrega sus condolencias al secretario general del PC, Volodia Teitelboim y al

hermano de una de las victimas de Colina, Manuel Cantero.

victimas y, en lo posible, encontrar
a los responsables.

Un mayor impacto entre impor
tantes sectores de la población
—inclusive uniformados— ha pro

vocado el hecho de las inhumacio

nes clandestinas, es decir la

"sepultación no cristiana" de las

victimas, ademas de no haber infor

mado convenientemente a los

familiares y, mucho menos, entre

gar antecedentes fidedignos, sino

más bien ocultar dolosamente los

acontecimientos

DESDE IQUIQUE

La presencia esporádica y recu

rrente del general Pinochet en

Iquique, también provoca inquietud

y expectación por el desconoci

miento oficial de sus actividades.

Lo único que el gobierno y el actual

ministro de Defensa Patricio Rojas
saben fehacientemente es que el

Comandante en Jefe del Ejército ha

creado un llamado Primer Cuerpo
del Ejército, con base, precisamen
te, en Iquique. Pinochet mantiene

tres residencias y numerosos

contactos públicos en esa ciudad.

Se trata de una base logística y

de operaciones, comandada por el

mayor general Luis Patricio

Serré quien, junto al general
Jorge Ballerino conforman el miste

rioso "comité asesor" de Pinochet,
'

sindicado por algunos como el

"gobierno en las sombras" de

Pinochet en el marco de su estrate

gia Cincinato, denunciada en estas

mismas páginas de PyP por el dipu
tado Jaime Naranjo.
Ballerino, Serré y otros 32

integrantes del alto mando compar

tieron con el Presidente Aylwin la

cena de la noche del martes recién

pasado en La Moneda, que se

prolongó durante tres horas. Pino

chet —sentado a la derecha del

actual mandatario— se sirvió el

menú desde la entrada de salmón

primavera al plato de fondo de filete

Rossini con verduras, además de

un postre bavarois.

A los costados del ministro Rojas

se encontraban las primeras anti

güedades, el teniente general Jorge

Lucar, a su derecha y el mayor

general Patricio Gualda, a la

izquierda. Uno de los menos

locuaces con los periodistas fue el

brigadier general Femando Torres

Silva, todavía fiscal del Ejército y de

triste recordación para los presos

políticos chilenos. Consultado
si el

Ejército estarla dispuesto, —como

la FACH— a entregar todos los

antecedentes sobre juicios suma

rios, consejos de guerra y fusila

mientos desde 1973 a la fecha, el

general Torres afirmó: "Yo creo que

es el alto mando institucional el

que tiene que responder a ésa y

otras preguntas".

LA DERECHA AL ATAQUE

La oposición civil al gobierno
democrático no descansa en sus

acusaciones y, entre otros, el ex

alcalde (y ahora diputado) Carlos

Bombal, repitiendo una gastada
monserga anticomunista, aseveró

que el diputado del PPD, Jorge
Schaulsohn, es "portaestandarte
del PC e instrumento dpi comunis

mo criollo" simplemente porque el

parlamentario del PPD se sumó a la

iniciativa del Comité Regional
Capital del Partido Comunista de

restituir el monumento al dirigente
sindical y fundador del PC, Luis

Emilio Recabarren, en su sitio ori

ginal, la plaza Almagro de esta

capital. El monumento a Recaba

rren es una obra esculpida por el

Premio Nacional de Arte, reciente

mente fallecido, Samuel Román.
El lenguaje de Bombal y de otros

proceres de la derecha pinochetis
ta, sin embargo, no acalla el clamor

nacional de Verdad y Justicia. Las

declaraciones de Schaulsohn, se

refieren a su respaldo a la iniciativa

del PC de legalizar su inscripción, a

pesar de que la actual Ley de Parti

dos Políticos fuera promulgada por

la dictadura militar.

El PC —y ei diputado Schaul

sohn— suscribieron una declara

ción pública en la que, entre otras

consideraciones señalan que :

"para que Chile consolide la

democracia, se conjuren los peli

gros que sobre ella se ciernen, haya
verdad y justicia respecto a todas

,as violaciones a los derechos

humanos cometidos bajo la dicta

dura, se requiere la renuncia de

Pinochet a todos sus cargos, ya

que es. el principal obstáculo para

alcanzar estos objetivos".
La declaración agrega que "por

tal motivo, propiciamos la reali

zación de una campaña nacional de

recolección de firmas por la

renuncia de Pinochet a la Coman

dancia en Jefe del Ejército de

Chile".

Por su parte, los diputados Laura

Rodríguez, del Partido Humanista,
Juan Pablo Letelier y Camilo Esca

lona del Partido Socialista, Mario

Devaud del Partido Radical, Sergio
Aguiló y Jaime Naranjo, de la

Izquierda Cristiana presentaron un

oportuno proyecto de ley que

deroga la amnistía en delitos de

violación a derechos humanos,

impuesta por el régimen militar en

1978.

En los considerandos de la ini

ciativa los parlamentarios señalan

que : "el olvido total de lo sucedido,
el perdón incondicional a los ejecu
tores, constituirla un nuevo trauma

social que debilitarla sustantiva

mente las bases de la transición y la

democracia futura. Su impunidad
sería aceptar y legitimar este tipo
de aberraciones hacia el ser,
humano y sentar un precedente
nefasto que afectarla a los valores

en los cuales se funda nuestra

sociedad".

La amnistía es jurídica y moral-

mente inaceptable y, por lo tanto,
es nuestro deber anular los efectos

del decreto ley 21 91 de 1 978,
afirman Laura Rodrlquez, Juan

Pablo Letelier, Jaime Naranjo y los

demás parlamentarios que suscri

bieron la iniciativa. Naturalmente

que, gracias a los rápidos y

agitados oficios de los diputados
de Renovación Nacional y la Unión

Demócrata Independiente, el pro

yecto de ley que busca Verdad y
Justicia no tiene visos de ser

aprobado en el Parlamento. Al

parecer, los parlamentarlos pino
chetistas, esperan una nueva orden

de mando de su "capitán general".

José Luis Córdova
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LA IGLESIA Y

LOS POBRES

Cementerios

clandestinos

"Michelito... ¿dónde es

tas?... ¿dónde estás Micha
lito? Te busco hace tantos
años y no te encuentro... Ya
no puedo más...".

Este fue el grito suplicante
y denunciante del padre de
Michel Nash. Es un grito a

nuestras conciencias desde

Pisagua.
Es el mismo grito que

escuchamos del Padre Dios:

"Caín, ¿dónde está tu her

mano...?". "¿Qué has he
cho?". "La voz de la sangre
de tu hermano grita desde la

tierra hasta mi". (Génesis
4,9-10).
También en Chile, Caín ha

asesinado a su hermano. Y

lo ha hecho muchas veces.

La prueba irrefutable está en

las fosas clandestinas, lle

nas de cadáveres, en Pisa

gua. Es la cruda verdad de lo

que ha sucedido en Chile. Ya

nadie puede permanecer in

crédulo e ignorante. "Es

hora de que dejemos de

llamar "presunto" lo aue

todos sabemos es verdad '.

La sangre de hermanos e

hijos de Dios está gritando
desde Chile hasta Dios.

Desde Pisagua y Colina;

desde Laja y Mulchén;

desde Huelquén y Lonquén;

Desde y desde... ¡Qué
"desde" tan largo! Tan largo
como nuestra angosta faja
de tierra chilena.

Es un grito que interpela la
conciencia personal, social y
nacional : "¿Dónde está tu

hermano?". "¿Qué has he

cho con tu hermano?".

¿Y qué dirá la conciencia

del General Pinochet?

Serla necesario, para la

paz y el reencuentro nacio

nal, que renunciara el Co

mandante en Jefe del Ejerci
to. El hallazgo de osamentas
en entierros clandestinos ha

.puesto en el tapete "esta

llaga expuesta ante el pais y

el mundo". Ha quedado al

descubierto tanto crimen. Se

ha mostrado claramente la

Falta de respeto a la persona
humana. En verdad, en Chile

se han cometido graves vio

laciones a los derechos

humanos: detenciones arbi

trarias, desapariciones, tor

turas, degollamientos y ase

sinatos.

Ante tan horrendos críme

nes, nadie tiene derecho a

justificar lo injustificable
con una mentada "guerra
interna o civil" o un llamado

Plan Zeta". En Chile nos

conocemos todos y tenemos

buena memoria, sabemos

muy bien lo que paso
en

Chile. Y nada justifica los

crímenes cometidos.

En Chile. Caín asesinó, y

liene que dar cuenta a
DIosV

a la Patria por todos y cada

uno de los asesinatos.
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El impetuoso avance
de la verdad

os

Los muertos la gritan
desde su fosa

Mientras la derecha parece sumida en el

desconcierto, la situación de Pinochet se hace

progresivamente insostenible.

Desde el loado de su fosa clandestina, los fusilados de Pisagua gritan la verdad

I instante resultó sobre-

cogedor por la sencillez
y profunda grandeza del
gesto. Al pasar Junto a

Ela
escuela Santa María

de Iquique, el multitu
dinario cortejo que

acompañaba a los lami
nares de las victimas de

.cha u -
Pisagua detuvo su mar-

SkXs-J*rtó e"">clonado recogl-

uSSZSZ. Va elemiOad que duró
*ustro minutos.
B homenaie de los fusilados de

««Wiaalos mártires de la fatídica

SL?1"1, a insoslayables
¿Ss m?. S ,act0'M » clrcunstan:

»SnucE,.?>,l.nen «""> constante
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MnEÍSf¡"tK"— ocurrieron en el

K vd»da„Tdas «""lonas poli-
' «S!wTHS<>s,.eni?os «anees en la

SaK.d.l™,'l!nien'o. popular.

colectiva no se deja manipular y

que la verdad, como dijo Aula

Gelio, es hija del tiempo. La
diferencia radica en que el espeso
silencio que encubrió la masacre de
obreros salitreros ya no resulta
eficaz cuando, desde el fondo de su
fosa clandestina en el desierto, los

fusilados de Pisagua denuncian los
extremos de inhumanidad a que se

llegó y le asestan una decisiva/
derrota a la conspiración del olvido

y la mentira. Entonces, tanto el

Ejército como la derecha, asocia
dos en las responsabilidades, han

quedado compelidos al triste es-

"—
aj--'.*™ J Vil SI I I I V H I

i aaVkX ".*" movimiento popular

_ ltarS?iirSf6dlas' el EléTCi«° Oe

fl en níS6 X. ma'0 a compatrio-.«•en nombre de la defensa de un

*¡r urS
m'n «*l«> y saoraSzadS

Kgüt cLmOS ™2"o"" y

ícSservidí™ geología plafllderí
■rS lafíS!™- ' en ambas ocaslo-

K««lm«
han sido conlun-

* pueblo y la verdad.
'

™»"B0, el solemne y

«WTOMtraquelamemorls Clamor nacional: que se vaya el general Arzobispo Carlos Oviedo: "como Jefe
de Gobierno, Pinochet es responsable"

pectáculo de invocar una guerra
imaginaria, de escudarse en tergi
versadas generalidades y de recurrir
a artificiosas argumentaciones pa
ra, en palabras de los obispos
católicos, intentar justificar lo

injustificable.

FOSA CLANDESTINA

Difícilmente pudieron imaginar el
doctor Alberto Neumann, testigo de
seis fusilamientos, el abogado
Héctor Sal azar, quien interpuso
denuncia por inhumación ilegal por
cuenta de la Vicaria de la
Solidaridad y el magistrado Nelson
Muñoz, tiular del juzgado de Pozo

Almonte, el grado de conmoción y
las dramáticas repercusiones que
desencadenarla la aparición del
primer cuerpo aquella tarde del
sábado 2 de junio pasado, bajo el

calcinante sol del desierto, cuando
las esperanzas empezaban a fla-

quear.
Las faenas de los días siguien

tes, realizadas en precarias condi
ciones materiales por grupos de

voluntarios, permitieron encontrar
otros veinte cuerpos, cuyo sorpren
dente estado de conservación cons
tituía una formal acusación desde
el más allá. Los quince identifica
dos recibieron sepultura como

corresponde a seres humanos, en

medio de imponentes y adeudadas
manifestaciones de respeto y de
pesar.

Acaso más que la aparición de
los cuerpos, lo que conmovió tan
profundamente al país fue la
magnitud de la verdad que empeza
ba a ser desenterrada.
Se estableció, por ejemplo, que

las ejecuciones tuvieron lugar entre
los meses de septiembre de 1973 y
enero de 1974, circunstancia que
desmiente tajantamente la peregri
na tesis del enfrentamiento armado
en los dias inmediatamente poste
riores a la fecha del golpe militar.

MAGNITUD DE LA MENTIRA

El descubrimiento del cuerpo de
Juan Calderón VHIalón, maniatado,
amordazado y con la vista vendada,
refuta categóricamente la versión

oficial, en el sentido de que él,
junto a otros cinco companeros,
hablan caído abatidos en un intento
de fuga, el 29 de septiembre de
1973. Entre ellos estaban Norberto

Cañas, cuya fractura de columna
causada por los malos tratos
recibidos le impedia casi caminar, y
el conscripto Michel Nash, asesina
do por negarse a disparar contra

compatriotas. A despecho que el

general Carlos Forestfer, entonces
comandante de la VI División de

Ejército, diga ahora que no tiene
nada que declarar, los padres de

Michel Nash conservan una carta de

su puño y letra que en una de sus

partes seríala : "pese a ser tan buen

soldado, no acató las órdenes de

alto durante la fuga" y que la

persecusión duró cerca de 20

minutos, "tiempo suficiente para ^
haber meditado las consecuencias*»
de su acción". 0
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Testimonio histórico : prisioneros políticos ei

campo de concentración de Pisagua.

Por sentencia de sumarlsimos y
caricaturescos Consejos de Guerra

lueron fusilados el 11 de septiem
bre y el 30 de octubre de 1973, los

integrantes de dos direcciones

regionales del partido Socialista.

Entre los Identificados están Julio

Cabezas Gacitúa, José Córdova,
Humberto Llzardi, Mario Morris,

Juan Carlos Valencia y Germán

Palominos. Se supo, también, que
a la esposa de Freddy Taberna, otro

de los fusilados, la utilizaron como

rehén para forzar a que éste se

entregara.
Testimonios entregados recien

temente por los abogados Hugo
Onetto y Ricardo Santolaya, desig
nados de oficio para la defensa de

los acusados, demuestran la exis

tencia de flagrantes contradiccio

nes, graves abusos y serias irregu
laridades jurídicas en el desarrollo

de los procesos. La mayor parte de

los integrantes de los Consejos de

Guerra no reunían los requisitos
mínimos exigidos por la ley. Jamás

se exhibió otra prueba que las

livianas imputaciones de los servi

cios de inteligencia, referidas al

la cubierta del mercante Lebu, rumbo

fantasmal y ficticio plan Zeta. Las

garantías de una debida defensa

fueron severamente menoscabadas

con una clara parcialidad del

tribunal y con plazos irrisorios, de

apenas algunas horas, para contes

tar las acusaciones. Sentencias tan

graves como la pena de muerte,

fueron dictadas en 48 horas.

En tales condiciones, esas

monstruosas mascaradas procesa

les no merecen otra calificación que

asesinatos con formato legal. Otro

montaje de engaños y mentira-

quedó al descubierto con la

aparición de los cadáveres de

Orlando Cabello, Juan Rojas, Luis

Manrlquez, Hugo Martínez y Nico

lás Chañes. Según un bando de la

Jefatura de Zona en Estado de

Emergencia, habian sido puestos
en libertad. Fueron detenidos bajo

cargos de narcotráfico y su muerte
'

aparece vinculada con la del

abogado socialista Julio César

Cabezas Gacitúa, fusilado por

sentencia del Consejo de Guerra el

11 de octubre de 1973. Este, en su

calidad de miembro del Consejo de

Defensa Fiscal, estaba investigan

do las ramificaciones de una red de

narcotráfico, que llegaban hasta

Mario Acuña, titular de uno de los

juzgados de Iquique. Sobrevino el

golpe militar y Acuña fue designado
fiscal para los Consejos de Guerra

de Iquique. En esa condición, dictó

la condena de muerte contra

Cabezas Gacitúa.

La denuncia de este gravísimo
caso de corrupción y vesania

homicida la formuló el abogado
Carlos Bonilla, actual secretario

regional ministerial de gobierno. El

ministro en Visita, Hernán Sánchez

Marré, designado de oficio por la

Corte Suprema en reemplazo del

juez Nelson Muñoz, anunció que en

breve citará a Acuña a prestar
declaración.

LA PALABRA DE LA IGLESIA

Con incontenible energía centrí

fuga, los efectos y repercusiones
del hallazgo de la fosa clandestina

de Pisagua estremecieron hasta el

ámbito más recóndito de la vida

nacional y cruzaron horizontal y

vertlcalmente la coyuntura. La

derecha quedó sin política ni dis
curso coherentes mientras que la
situación del general Pinochet se
torna progresivamente insosteni
ble, si bien aún cuenta con el res

paldo explícito del Ejército, cuya
declaración en todo caso no pareció
convincente. La verdad que se abre
paso no sólo reacomodó las corre

laciones de fuerza, sino que obligó
al pronunciamiento de todos loa
sectores significativos en la vida
del país.

En orden de importancia, el más
relevante fue el de la jerarquía de la

iglesia Católica. El Arzobispo de

Santiago, Carlos Oviedo opinó que
como Jefe de Estado entonces, el
general Pinochet debia responder:
"No digo que sea culpable, sino

que es responsable como Jefe de
Gobierno. Entonces, en una medida
u otra, tiene que asumir su respon
sabilidad .

Sus palabras fueron refrendadas
jor el presidente de la Conferencia

Episcopal y Obispo de Talca,
Carlos González: "Un Jefe de Go
bierno tiene que hacerse responsa-.

ble de lo que ocurre en su

gobierno! ..) Entiendo que la gente
pueda agredir a otra persona y

hasta matar, pero no puedo
entender que una vez muerto, no se

entregue el cadáver".

El Obispo de Punta Arenas,
Tomás González, llamó a un debate

nacional sobre la ética militar y fus-

ligó a aquéllos que arguyen utiliza

ción política de los hechos: "Lo

que deberla haberes un pronuncia
miento público de petición de

perdón , de disculpa tanto a los deu

dos como a Chile (...) El cuestioná-

míento que deberían hacerse es pot

qué se mató y por qué se hizo sin

haberle dado a las victimas siquiera

la posibilidad de una defensa".

La Conferencia Episcopal emitió
el documento Asumiéndola Verdad,

que en sus principales párrafos,
señala: "Hoy, cuando la dura

verdad se nos impone, es sano para

todos asumir la verdad ,(...) Es hora

que dejemos de llamar presunto lo

que todos sabemos
es verdad (...)

No es sano reactualizar conflictos y

las pasiones políticas que para

muchos parecen explicar o justifi

car todo lo sucedido. En estas

circunstancias, por una parte es

necesario pedir que se haga
-

claridad en lo más fundamental y,

por otro, exigir que no se justifique
lo injustificable aduciendo que

entonces se vivía una situación ae

guerra (...) Es necesario que im

muertos sean devueltos a sus fam^
lias o que ellas al menos sepan

dónde han sido enterrados (...)"

verdad que se ha Ido manifestando

ha permitido al pueblo de Chlletor

mular un juicio sereno y verdadero,

más valioso que una sentencia
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Dicha declaración fue dada a co

nocer casi simultáneamente
con el

Somunicado del Ejército, el que

entre otras curiosidades
contiene la

palabra guerra en doce ocasiones

cui consecutivas.

QUE RENUNCIE

Entretanto, la exigencia de re

nuncia del general Pinochet a su

carao de Comandante en Jefe del

Ejercito adquiría profundidad y

anchura. A la demanda en tal

sentido, sostenida invariablemente

porel partido Comunista, se sumó

la Central Unitaria de Trabajadores,
fundamentando su planteamiento

en principios éticos y morales, asi

como otras organizaciones sociales

tatos como la Coordinadora Metro

politana de Pobladores y la Coordi

nadora Socialista Democrática del

Magisterio y los parlamentarios de

la bancada PS-PPD Laura Soto,

Marta Maluenda, Jorge Schaul

sohn, Jalma Estévez y Viadlslav

Kuzmicic. Por cierto, la misma

exigencia la gritaron en las calles

miles de manifestantes que han

participado en sucesivas marchas y
movilizaciones en estos últimos

días.
La opinión en el mismo sentido,

formulada por el Director General
~

de Investigaciones, general (R)
Hondo Toro, en una entrevista en

televisión, elevó en algunos grados
la tensión de lo que se ha dado en

llamar "relaciones civico-milltares",
aparte de que suscitó las ¡ras del

genera) Pinochet, representadas al

Ministro de Defensa. El gobierno no
solicitó la renuncia de Toro, como
se rumoreó, pero tampoco lo defen
dió con particular energía. Por el

momento, el episodio quedó zanja
do con una declaración del Director
de investigaciones, en la que
reconoce el derecho constitucional
oe Pinochet de permanecer en el

Bago, si bien reivindicó su derecho
«opinión en tanto ciudadano.

HABILIDAD Y CAUTELA

El Incidente remiteala posición y
Wltud del gobierno en torno al
«ma, caracterizada por una indis
cutible habilidad, por cierto grado
de ambigüedad y por una constante
cwtela. En un sentido, se mantiene
"irme en la necesidad de que el pais

conozca, la verdad, y lo haga en
,-orew plazo. Pero se guarda de
«umir la iniciativa, dejándola líbra-
« a los tribunales de justicia, y
-■fWw cuidadosamente entrar en

e»qw frontal con el general
«nochet. De un lado, se hace parte
en «proceso por inhumación ilegal
^Wí?1 P«ro de otro, deniega la

- ,ÜS íf la Aflr-Jpaclón de Fami-
*«,EJecutados Políticos en el

"tjíe declarar un día de duelo
■ con el argumento de que
**** a embanderar a media

General (H, Horacio Toro

"Pinochet debería

asta regimientos y recintos milita

res, lo que probablemente serla
resistido y provocarla serlas tensio
nes con el Ejército.
Una buena síntesis de la postura

del gobierno aparece reflejada en la

siguiente respuesta deUMinistro
Krauss a la pregunta de un

corresponsal extranjero: "Desde
una perspectiva política, la perma
nencia del general Pinochet provo
ca conflicto y dificulta del proceso
de democratización. Desde la pers
pectiva jurídica, la autoridad no

cuestionará que siga en el cargo".
Anteriormente, el Ministro de

defensa, Patricio Rojas, había
calificado como "atlpica" la con

ducta de Pinochet junto con afirmar

que "si se comprueba la respon
sabilidad de militares", estos deben
responder". Pero ello no obstó para
sostener, en otra ocasión, que "las

relaciones clvíco-mil ¡tares no se

han deteriorado con el hallazgo de
jn cementerio clandestino en Pisa

gua". Un concepto invariablemente

presente en el discurso de los
voceros de gobierno es aquel de

que las "responsabilidades son

siempre individuales" y que la

búsqueda, de la verdad no implica
"un juicio hacia las instituciones".

Ejemplificadorde ello fue el discur
so del Ministro Krauss en el funeral
de las victimas de Pisagua: "Para

que la historia sea escrita, es pre
ciso que la verdad sea conocida,
pues sólo manteniendo viva la

memoria de los crímenes es posible
contribuir a que no se repitan sus

horrores (...) Hemos venido a soste
ner que los crímenes tienen respon
sables individuales y la Justicia
tiene obligación de señalarlos (...)
Un deportista quémancha su camí-

c»M-flMt«o«nt»l
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Ministro Enrique Krauí.^,
entre la verdad y la cautela,

seta no hace sucio a todo su

equipo. Un funcionario que abusa
de su cargo no compromete a su

partido. Un soldado que ordena
matar sin razón no hace un ejército
asesino".

El punto débil de esta tesitura

parece radicar en que soslaya la
dirección vertical que inequívoca
mente se advierte en las sistemáti
cas violaciones de los derechos
humanos del régimen militar.

En suma, el gobierno se absten
drá de interpelar directamente al

general Pinochet, pero parece
confiar en que la fuerza de los
hechos se encargará de la tarea. Asi
se desprende de la siguiente decla
ración de Gutemberg Martínez,
secretario general del PDC: "Lo jui
cioso y responsable serla que el

general Pinochet renunciara. Estoy
convencido de que deberá tomar la
decisión que los chilenos quieren,
pero hay que entenderlo como un

proceso". Dicho proceso, tal como"
lo entiende Martínez, tiene como

condición indispensable un distan-
ciamiento de la derecha respecto de

Pinochet, o al menos de una parte
significativa de ella.

DIVISIÓN EN LA DERECHA

El cálculo no carece de funda
mento si se repara que uno de los
efectos perceptibles del hallazgo de
la fosa clandestina de Pisagua, ha
sido la diversidad de apreciaciones
y opiniones que se ha advertido en

la derecha.

Mientras que la UDI ha estrecha
do filas y desafiado la razón en su

cerrada defensa de Pinochet, a

Renovación Nacional parece resul
tarle cada vez más incómoda la
faena de justificar crímenes injus
tificables. El punto de quiebre
parece radicar en la disparidad de
criterios en torno a la ley de amnis
tía. La UDI sostiene que esta tiene
el valor de cosa juzgada y que en

consecuencia no admite revisión. |
En cambio, en RN empieza a abrirse
paso la tesis de que los tribunales

podrían investigar determinados
casos ya amnistiados. Un categóri
co aval teórico a tal posición entre

gó la ex-Minístra de Justicia, Móni
ca Madariaga, la que entre otras

cosas, redactó el controvertido
D.L. 2191. Sostuvo sin ambages ni
vacilaciones que la amnistía no es

más que un mecanismo jurídico
que extingue la pena "respecto de

personas determinadas y sobre
hechos delictuales claramente es

tablecidos", de modo que no impi
de la necesidad de investigación y
esclarecer los hechos. Concordó
con otra tesis jurídica que se está
abriendo paso, en el sentido de que
la reforma constitucional de junio
de 1989 incorporó a la legislación
chilena los tratados internacionales
sobre derechos humanos. Por

tanto, añadió, "existen hechos que
no son amnistiables y por tanto

pueden ser investigados y sancio
nados de acuerdo a dichos conve

rtios, cuya calidad jurídica es supe
rior en rango a la ley de amnistía".

GROTESCO ESPECTÁCULO

Pero las diferencias en el seno de
la derecha no se agotan en la
amnistía. Mientras que la UDIJ
admite cuanto más "excesos" ocu-^J
rridos en el contexto de la guerra y

*
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se afana en cargar la responsabili
dad de los crímenes a quienes los

sufrieron, RN incorporó en su

discurso el reconocimiento de la

extensión y gravedad que tuvieron

las violaciones contra los derechos

humanos. Mientras la UDI recurre a

complicadas piruetas de prest i-

digitación argumental para negar la

responsabilidad de los autores ma

teriales de los crímenes y la de

aquel que mandaba, en RN se

empieza a admitir que si se com:

prueban responsabilidades, "los

autores deben responder ante los

tribunales".
,,_,

Y si los argumentos de la UDI

parecen grotescos y ridiculos en

relaciónala verdad revelada, en RN

se han producido episodios casi

cómicos. El senador Sergio Diez,

quien negara ante la Asamblea

general de Naciones Unidas que en

Chile hubiere violaciones a los

derechos humanos o detenidos

desaparecidos, apareció diciendo

ahora que en lo personal nunca

pensó "que los atropellos a los

derechos humanos tuvieran tal

magnitud" junto con afirmar que "el

país tiene derecho a saber la

verdad". No contaba con que su

correligionaria Evelyn Matthei lo

echarla al agua, en entrevista

televisada. Reconoció que conspi
cuos personajes de la derecha

conocían tempranamente la magni
tud de los atropellos, pero que

accedieron a callar y aún mentir

como precio a pagar por la

'salvadora" intervención de las

Fuerzas Armadas: "gente que se

creyó que era leal recomendó en

ese momento que lo negaran".
Añadió que en 1977 el régimen
reconoció alrededor de 700 casos

de detenidos desaparecidos ante la

Cruz Roja y sostuvo que tan grave
como la ocurrencia de esos hechos

es que fuesen negados.
Con loable espíritu de lealtad,

pero con escaso sentido de la

ubicación, el senador designado
William Thayer quebró solitarias

lanzas por su jefe: "terminemos

con la Inmortal, peligrosa y delic

tual tentativa de transformar al co

mandante de jefe del Ejército en

blanco predilecto de nuevas aven

turas homicidas que constituyen
una violación de sus derechos hu

manos a la dignidad, al honor, a la

seguridad y al debido proceso".

EJERCITO REACCIONA

En momentos en que, salvo la

UDI, todas las miradas se dirigían
directamente o de soslayo al

general Pinochet, el Ejército estre

chó filas en su defensa y en la

interpretación de los hechos, atri

buyéndolos a una "acción de

guerra". Para subrayar el simbolis
mo y el carácter institucional del

comunicado, éste fue leído en

presencia de la mayor parte de la

oficialdad superior de la guarnición
de Santiago.
Aunque el gobierno, según

palabras del Ministro Secretario

General de Gobierno, Enrique

Correa, no participa de la idea de

que en Chile hubiese habido una

guerra, optó por valorar positiva
mente la parte final de la declara

ción, en que la institución ratifica

"su voluntad de colaborar con el

supremo gobierno en el elevado

propósito de afianzar la unidad

nacional y consolidar la democracia

plena".
No carece de razón aquella otra

parte del comunicado que enrostra

ingratitud a quienes contribuyeron

Kl pufhin vjl„. (¡nuil

a preparar las condiciones pra

destruir la democracia e incitaron y

alentaron a las FF.AA. a embarcar

se en la aventura golpista. Pero, en

lo demás, la declaración gira en

torno a lugares comunes y genera
lizaciones derivados de la visión

mistificada y satanizada del gobier
no de Salvador Allende que justificó
el golpe, y que sale muy poce

airosa después de la verdad desen

terrada junto a los cuerpos de

Pisagua. La declaración del Ejército
refiere entonces 'contingentes de

más de quince mil mercenarios

extranjeros que actuaban impune

mente", "desquiciamiento de las

jerarquías morales", "crisis que

-afectaba la unidad y soberanía de la

patria" y "guerrillas y comandos

lerroristas manejados desde el

exterior". En fin, el manual

completo, faltando sólo las refe

rencias al plan Zeta

DEBATE NACIONAL

La declaración de los Obispos
difundida ese mismo dia, y espe

cialmente la dimensión de la

mentira y el engaño que empezó a

quedar al descubierto a partir de la

fosa clandestina de Pisagua, tornan
casi ocioso e innecesario el debate.

A la versión del Ejército se puede
oponer otra esencialmente contra

puesta. Se puede decir, por

ejemplo, que lo que hubo en verdad

a nivel de enfrentamiento armado

fue el aplastamiento desproporcio
nado y unilateral, que además

contaba con la ventaja de la

sorpresa, de la tenue resistencia

opuesta por grupos dispersos de

civiles sin entrenamiento, mal

organizados y peor armados. Eso lo

saben los uniformados que efecti

vamente combatieron, asi como no

pueden ignorar que un contingente
de quince mil hombres no se

derrota en cosa de días y sin una

campaña regular. Se puede decir,

también, que loque hubo en verdad

fue la vocinglera e irresponsable

amenaza planteada por una ultraiz

quierda marginal al proyecto de Ja

Unidad Popular, que ésta fue

eficientemente aprovechada y mul

tiplicada por la maquinaria propa

gandística de la derecha, con

técnicas comunicativas aportadas
por la CIA, como demuestra el

informe de la Comisión Church del

senado norteamericano, y que esa

maquinaria con esas técnicas

manipularon la conciencia colecti

va hasta niveles que sobrepasaron
el paroxismo. Se puede decir,

además, que lo que hubo en verdad

fue el resultado de una estrategia
insurreccional de la oposición de la

época, que entonces no vaciló en

utilizar todas las formas de lucha.

Pero ése no es el punto. Lo

importante y esencial, soslayado

por el comunicado del Ejército
apunta a que derechamente se le

Imputan atroces crímenes de lesa

humanidad, que no justifican ni

permiten las propias convenciones
internacionales que regulan la

guerra, y que se extendieron en el

tiempo hasta el mismo dia en que

terminó el régimen militar. Y si se

alude al contexto en que se dieron

esos atropellos, no puede omitirse

que lo que hubo en verdad fue la

puesta en práctica de una doctrina

extranjera, la doctrina de seguridad
nacional, en función de aniquilar
las amenazas potenciales o reales

contra un determinado modelo

socioeconómico y articulado por el

capital transnacional.
El pueblo de Chile, que tras larga

y costosa lucha recuperó su

derecho a la autodeterminación, es
el único llamado a juzgar acerca de

quién tiene la razón en este debate.

Y si todavía bajo el efecto del cerco

Informativo con que la dictadura

puso sitio a la verdad, le propinó
dos derrotas consecutivas a Pino

chet, no es difícil Imaginar su

veredicto cuando deba acudir nue

vamente a las urnas.

Francisco Herreros

PE LO HUMANO

Y LO DIVINO

Neruda y

Pisagua

"En ei fondo del pozo de la

historia, como un agua mas
sonora y brillante, brillan los

ojos de los poetas muertos.

Tierra, pueblo y poesía son

una misma entidad encade
nada por subterráneos mis
teriosos... la voz en el fondo
del pozo vuelve a los manan

tiales secretos de la tierra y
desde la oscuridad, sube por
la boca del pueblo".
Son palabras de Pablo

Neruda. Bellas y premonito
rias. Toda su poesía lo (ue. Y

basta recorrer casi a vuelo de

pájaro su Canto General para
ver que Pisagua estuvo dra

máticamente presente en

toda su poesía. Y para saber

que los ojos del poeta

siguen mirando, hacía ese

lacerado rincón de Otile y

que su voz sigue denuncian

do, protestando contra el

martirio de su pueblo.
En "Acuso" dice: "Judas,

enarbolando dientes de cala

vera / vendió a mi hermano /

dio veneno a mi patria. /

Fundó Pisagua, demolió.

nuestra estrella / escupió
los colores de una bandera

pura".
En el poema "Arturo

Carrión" escriba: "Dicen qua
en Pisagua hay dos mil, / yo

pregunto que le pasa al

mundo, / pero no hay
derecho a preguntas...".

En "Margarita Naranjo
cuenta: "...y lo sacaron a

medio vestir y a empellones
/ lo tiraron al camión que

partió en la noche / hacia

Pisagua, hacia la oscu

ridad".

En "Carta a Miguel Otero

Silva, en Caracas", escribe:

..."hoy cerca del nitrato, en

Pisagua, donde un déspota
sucio / ha enterrado la flor

de mi patria para que

muera...".

En "Los Hombres de

Pisagua": "Pisagua, haber

sido de pronto / recogido a

la noche del terror / por

orden de un felón envilecido
/ y haber llegado a tu

calcáreo infierno / para
defender la dignidad ■ del

hombre".

Y, desde el tiempo y la

historia, Neruda habla hoy

por los muertos de Pisagua:
"No me siento solo en a

noche / en la oscuridad de la

tierra. / Soy pueblo, pueblo
innumerable. / Tengo en ml

voz la fuerza pura / para

atravesar el silencio / Y

germinar en las tinieblas. I

Muerte, martirio, sombra, 4"
hielo, / cubren de pronto!»--:
semilla / y parece enterrado
el pueblo. / Pero el maiz

vuelve a la tierra. / Atraveap-- ; ■*

ron el silencio sus ImplaC*""
bles manos rojas. / Desde la

muerte renacemos".
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Jaime Naranjo, diputado IC

Recados para la derecha chilena
Manor da cinco hermanos, nació en Melipilla el 11 de enero de 1951

Jaime César Naranjo Ortiz se tituló de Ingeniero agrónomo en 1975 y, con

35 mil votos, fue elegido diputado por el distrito 25, de Linares. Dobló a

tus oponentes y sacó más votos que toda la derecha Junta en la zona.

'Saltó a la fama" cuando fue el único parlamentario que se negó a estar

an el Congreso Pleno el 14 de mano, mientras estuvo presente al general

Augusto Pinochet.

Se ha destacado por su trabajo, como cristiano, en defensa de los

dsrechos humanos y, también como defensor de la libertad de expresión y
da la figura del último presidente Salvador Allende, a quien se refiere en

los siguientes términos al Iniciar la conversación con PyP:

•U impunidad serta aceptar y legitimar la tortura y el crimen. Es una batalla
?ue no estoy despuesto a transar".

ómo cristiano estoy
consciente de que exis
ten hombres, como

Salvador Allende y
otros, que —sin profe
sar nuestra fe—, sin

profundizar en el men

saje de Jesús, cons-

cientes y consecuente-

;i.,T-¿ , afí,bl?n aon "constructores
w Reino . Salvador Allende luchó
Por muchas cosas por las que

luchamos los cristianos, Tos católi
cos... por terminar con los pobres,
contra la miseria, la explotación y la

injusticia.
"Me parece que el proyecto

político del presidente Allende es

una tarea inconclusa que, quienes
abrazamos la causa socialista
debemos concretarla: construir una
sociedad libertaria, democrática,
pluralista, socialista. Por eso, yo
tengo un profundo respeto por el

La Sociedad

Civil

—¿Qué pata con la movi
lización social?
—La sociedad civil está

muy lejana, el pueblo orga
nizado ¿dónde está? Está
alano, muy ajeno. Yo no veo

actualmente el protagonis
mo popular. Por lo mismo,
en mi distrito, estamos orga
nizando a loa allegados,
agrupando a los trabajadores
temporeros, reuniendo a los
lóvenea, a las mujeres. Creo
que la labor de un parlamen
to no es solamente hacer ias

leyes, sino que estar en

primera fila ayudando a la

estructuración del mundo

popular. Porque es lo único

que el día de mañana nos

puede garantizar un proceso
real de transición a la

democracia.

Lo que nosotros podemos
levantar ante el poder mili

tar, es la organización de la

sociedad civil. Y eso no lo

veo con decisión. Me preo

cupa porque, ante cualquier
Intentona golpista, cómo

podemos responder si esta
mos absolutamente desar

ticulados como sociedad

civil, si los partidos políticos
están recién reestructurán

dose.

presidente Allende. Ese desafio era

Inédito porque no estaba escrito

Sor
los pensadores del marxismo.

irla que todo lo que es la
perestroika hoy en día, Salvador
Allende lo encarnaba. Incluso
pienso que se anticipó a Gorbachov
y ésto, la gente todavía no lo
dimensiona.

—¿Qué es para Ud. hoy, socia
lismo? Sobre todo considerando,
además su confesión cristiana.
—Se puede decir que yo he

llegado al socialismo luego de una

profunda lectura de los Evangelios.
He llegado, finalmente, a la conclu
sión de que la esperanza cristiana,
es una esperanza socialista. El

socialismo, para ml, tiene los

siguientes componentes: libertad,
justicia y fraternidad. Yo creo que
estos elementos sólo se pueden
enmarcar en un sistema democrá
tico superior al capitalismo. Yo
creo que hoy en día la vía no

capitalista de desarrollo está pre
sente en nuestro país. Estimo,
también que estos tres principios
no tienen plena cabida en el

capitalismo. Por eso, pienso que el
Partido Demócrata Cristiano, por
ejemplo, ha cometido un tremendo
error al descartar la vía no

capitalista de desarrollo para nues
tro pais.
—Pero su partido —la Izquierda

Cristiana-- se debate también en

dudas...

—Sí, y la discusión es muy rica
en torno a una cuestión fundamen
tal : dónde poder servir mejor. Yo
entiendo la política como un

servicio, generoso y de desprendi
miento hacia los más necesitados,
los más pobres.
Por cierto, los proyectos y las

orgánicas políticas, muchas veces,
no son permanentes. En este

momento, me parece legitimo y
justo preguntarse otra vez dónde
nosotros podemos servir mejor. Y

esa es la discusión actual en el
seno de la Izquierda Cristiana.
Nosotros todavía no hemos

decidido ingresar al Partido Socia

lista, fusionarnos con el PS u otras

instancias. Estamos analizando
dónde podemos ser más útiles a la
causa socialista, con fuerte com

ponente cristiano, que hemos abra
zado.

Ya no se trata sólo de decir: estoy
por la supervivencia de la IC, o por
integrarme al PS o por la creación
de una tercera fuerza. Hoy la
discusión es: dónde podremos
Bjercer en mejor forma nuestra

vocación de servicio.

Yo tengo un profundo respeto por
el PS —como lo tengo también por
el PC y por todos los partidos
progresistas de este país. Perso
nalmente tengo mis dudas, que
surgen de sl acaso el PS hoy en

dia ha superado las tensiones
internas que tiene. La incorpora
ción de un tercer elemento mas,

¿no será generar más tensiones?

Por_otra parte, existe la tendencia
a creer que son los grandes conglo
merados los que van a hacer

política en este país. Que solamen
te hay cabida para grandes parti
dos. Desgraciadamente, la historia

de nuestro país nos demuestra que
no ha sido asf. Nunca se ha carac
terizado por tener dos o tres

partidos. Yo tengo mis serias dudas
si ésa es la tendencia.

A veces es preferible pertenecer a
un partido chico con grandes ideas
que a un partido grande con ideas
chicas. En definitiva la política con
siste en una lucha de ideas. Uno

puede pertenecer a un partido
grande falto de ideas —y es lo que

desafortunadamente, me parece—
le están ocurriendo, por ejemplo, a
la democracia cristiana. A la DC le
están faltando ideas, siendo un

partido grande. Lo mismo puede
ocurrirle al PS. No quiero que sea

asi, pero nunca puede estar ajeno.
—¿Y, cuál es el proyecto de la

izquierda para Chile?
— Pienso que las fuerzas de

izquierda, las fuerzas socialistas de
este pais tienen una gran deuda con
nuestro pueblo que es —precisa
mente— decir cuál es el proyecto
de sociedad que, en definitiva, le
vamos a ofrecer a este país.
Esta es la confusión que tenemos

noy día. Estamos fuertemente

penetrados por las ideas neolibera
les, que se cruzan con el desmoro
namiento de los llamados "socia
lismos reales" y pareciera que la

izquierda se ha quedado sin

proyecto. Pero estoy firmemente
convencido de que tenemos un

proyecto. Lo que falta es colocarlo
a la altura de lo que significa vivir
en la década de los 90, en el umbral
del SigloXXl.
No debemos tener miedo de

discutir con aquellos que piensan
distinto, con los que puedan
sostener matices diferentes. Por

eso, no tememos —como IC—

participar en el Congreso Salvador
Allende convocado por los socia
listas. Pero eso no significa que
nos quedemos en el PS. Con toda

seguridad, nuestra presencia allí
contribuirá a enriquecer la reflexión
y la actualización de nuestro

proyecto socialista.

—Mucha gente reclama la actual
falta de movilización social, la poca
presencia del pueblo en las decisio
nes del actual gobierno.

—Efectivamente. También a no

sotros nos preocupa la brecha muy
grande existente entre el llamado
"Mundo político" y el "mundo
social". Las fuerzas progresistas
siempre han sido factores principa
les cuando han estado estrecha

mente ligadas al mundo social,
cuando han sido capaces de

articular a la sociedad civil y a las

organizaciones populares. Yo diría

que actualmente, salvo excepcio
nes, el trabajo de las fuerzas pro

gresistas en ese sentido es extre

madamente débil.

Creo que es el momento de Juntar
caminos, de penetrar. De que el

mundo social penetre al mundo

político y de que el mundo político
se integre al mundo social.

— Por sobre estos estamentos,
está también el poder militar, ¿no?
—Creo que hoy en día uno de los J

componentes más conservadores ■!
de nuestra sociedad está represen- M

lado por el mundo de las fuerzas
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armadas. 'Yo creo que ése es

también un desafio y una tarea para

las fuerzas progresistas y de

quienes creemos en la democracia

y ni siquiera estoy descartando a

las fuerzas de derecha progresistas,

Hoy la situación es extremada

mente compleja. A ml no me cabe

la menor duda que el general

Augusto Pinochet ha puesto en

funcionamiento lo que él mismo

llama el "plan Cincinnato". ¿Y en

qué consiste? Como él muchas

veces lo advirtió, yo diría que a

partir del 11 de marzo pasado
empezó a poner en juego su

estrategia. Primero, aislarse de las

discusiones de cada dia, enviar

subalternos a participar en las

ceremonias oficiales del gobierno
mientras él permanece alTá lejos,
como quien dice "arando terreno"

para que, en un plazo no muy

lejano, lo vayan a buscar. Y esto, sl

el mundo político, la dirigencia

política de este país, no lo ha adver

tido, me parece bastante delicado.

Por eso debemos hacer un esfuer

zo, todos los que estamos por la

democracia, para la estabilización

Institucional en nuestro país.
Pero yo le enviarla, además, un

recado a la derecha: que tenga
mucho cuidado con esta nostalgia

pinochetista porque, en definitiva,

ellos pueden ser los sepultureros
de la democracia que estamos

construyendo. Esa nostalgia puede
conducir a que este proceso de

transición corra muchos riesgos.
Va se está hablando de una

oposición "cívico-militar", ni si

quiera cívica. Pero que lo entienda

bien la derecha: no va a haber

democracia en este país el día de

mañana si no nos jugamos todos

por la estabilidad democrática y no

va a haber democracia ni para

nosotros, ni para ellos. Que lo

entiendan bien: estamos hablando

de un frágil proceso de transición y

yo creo que, consciente o in

conscientemente, la derecha está

haciendo juego a esta estrategia
Cincinatto.

—¿Cre que podría repetirse una

situación parecida a tos años 70?

—Si uno compara la actual

situación con los dias posteriores a

la asunción de Allende, vemos que

hay similitudes. Acordémonos bien

que en 1970, la derecha —desde la

SNA— fue a conversar con el

presidente Allende y, en los

primeros meses se mostró dispues
ta a aceptar los cambios y que, a

los pocos meses, entró en una

ofensiva absolutamente desestabl-

lizadora. Con una diferencia hoy en

día, que las fuerzas armadas no

tenían entonces el carácter antide

mocrático que tienen actualmente,
lo que agrega un elemento mucho

más peligroso. Por eso, me parece

importante reestudiar la Ley Orgá
nica Constitucional de las Fuerzas

Armadas. Cómo va a ser posible

que las FF.AA. principalmente el

Ejército, tengan una autonomía

absoluta, incluso una deuda escan

dalosa con el Fisco, un Ejército que

tiene un porcentaje importante de

terrenos adquiridos en este país. Es

decir, si uno se pregunta quién es

un gran latifundista en este país,
curiosamente se encuentra que el

Ejército controla un número de

hectáreas que antes ningún empre

sario o latifundista en forma indivi

dual las habla podido controlar, Y

ellos pueden enajenar esos terrenos

como quieran, algo que nos

pertenece a todos, porque las

FF.AA. nos pertenecen a todos y,

entonces, cualquier decisión que

tomen las FF.AA. no puede estar

ajena al poder ejecutivo, al poder
legislativo.
—¿Cómo se desarrolla su labor

como parlamentario?
—Yo estimo que si un dirigente

político, un parlamentario, no

entiende que su labor está ligada a

a base social, se va a producir una

desconexión extremadamente gran
de.

Yo, en mi distrito tentó cinco

sedes, una para cada comuna que

represento en la Cámara de

Diputados, en San Javier, Linares,
Villa Alegre, Colbún y las demás.

He nominado delegados ante las

comunidades rurales y poblacio
nes, que recojen los problemas y ]
formamos cabildos donde discuti
mos la estrategia a desarrollar. E¿
decir, hay un proceso de retroali
mentación. Es decir, mis ideas no

son sólo una voladuramía, sino que
son ideas que surgen fruto de una

discusión muy rica con las orga
nizaciones sociales, con la base
misma, y ellos me enriquecen aml

de cómo son las cosas que tengo
que llevar al Parlamento. Por cierto
que hay áreas que yo privilegió,
como es la cuestión de loa
derechos humanos.

Para ml eso es algo de primerl-
sima necesidad, no sólo por

cuestiones morales, sino porque
me parece fundamental para la

estabilidad democrática y para qua
seamos capaces de construir una

sociedad distinta. Ninguna socie

dad, ningún país se ha podido
construir en base a la mentira. Laa
bases que deben cimentar a este

nuevo país tienen que estar sobre la

verdad, sobre la justicia. Nadie

puede perd irles a las víctimas

directas de las violaciones a los

derechos humanos y a sus familia

res que perdonen.

Conflicto latente

"El hallazgo de las osamen

tas precipito un conflicto que

tarde o temprano se tenia que
dar —explica Jaime Naranjo,
como sucedió en el pasado en

Argentina, Uruguay, etc. Un

conflicto latente que ya habla

tenido una primera escara

muza con la formación de la

comisión Verdad y Reconci

liación".

"Del modo cómo se resuel

va el actual conflicto depen
derá lo que va a suceder en el

futuro, cuando conozcamos la

Verdad. Si seremos capaces

de hacer Justicia o no

—agrega.
"El nuevo escenario provo

cará un reacomodo de los

diversos actores: la derecha

pierde la Iniciativa, no es

capaz de tener una sola

respuesta. Su actuación ea

confusa, a ia defensiva. Su

falta de ética, su inmoralidad

queda al desnudo al Intentar

justificar los hechos acaeci

dos: una Justificación gaste.
permita autoexlmlras de su

responsabilidad", Indica el

diputado IC.

"Chite no volverá a ser el

mismo después del conoci

miento, por parte de ntnatn

pueblo, acerca de la magnitud
de* los crímenes cometidos

por la dictadura", seftatft

Naranjo.
"A este respecto, la amnis

tía es Jurídica y moraimeme

Inaceptable. El olvido de to

sucedido constituirla un nue

vo trauma social y se debilH*

rían las bases de la trwstewfr&J?
y de la democracia futura:
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Pisagua, letra del dolor
El siguiente es el capítulo 12 de la obra testimonial
del profesor de historia León Gómez Araneda

'

'Que
el pueblo juzgue", historia del golpe de Estado

publicado por Terranova Editores, en 1988 y que en
estos días, ha recobrado dramática

actualidad.
Gómez Araneda ha editado recientemente un

segundo libro documental titulado "Tras la huella de
los desaparecidos".

I 22 de noviembre de

1879, desde Santa Cata

lina, el general Juan

Buendia habla enviado

Eun
telegrama al coronel

José Miguel de los

Ríos, comandante de la

,^J V División del Ejército
del Sur, de guarnición

sn Iquique, ordenándole abandonar
la ciudad y marchar hacia la aldea

de Tarapacá, para unir sus tropas a

las que él comandaba y que hablan
sido derrotadas en la batalla de Do

lores por el Ejército chileno.
Antes de retirarse el jefe peruano,

comunicó al cuerpo consular acre

ditado, que cumpliendo órdenes

superiores, debía trasladarse al in

terior, por lo que les hacia entrega
de la plaza.
Los cónsules entraron en contac

to con el jefe del bloqueo chileno,
capitán de Fragata Juan José Lato

rre, a bordo del blindado "Cochra-
ne ', informándole de lo ocurrido en

la ciudad. De Inmediato el coman
dante Latorre, dispuso que a la ma
ñana siguiente desembarcaran 125

marinos, al mando del capitán de
Corbeta Miguel Oaona, a tomar

posesión de la plaza, en nombre de
la República de Chile. Desde ese

día, el puerto de la epopeya heroica
de Prat y sus hombres, se integró a

a vida nacional, correspondiendo le
la capital de la provincia de Tarapa-
cá.

Con el auge de las salitreras,
Iquique fue transformándose en un

importante enclave de la vida pollti-
canaclonal. Por la combatividad de
sus habitantes, siempre fue consi
derada un baluarte de las ideas pro-
9 resistas.

./' amanecer del 11 de septiembre
ae 1973 las Fuerzas Armadas
acantonadas en el puerto histórico,
ilf.!?°r de ,as Informaciones trans

mitidas porel general Carlos Fores-
«•r, se plegaban al golpe fascista
que enla capital dirigía el general

™n(,!iéíc¿.,° Auau»»*» Pinochet,

de Chile
siden,e Constitucional

araHa!!f el
.medl°dla, la situación

SronE "

umente normal- ^
patrijlias militares recorrían el puer-

ha'bi am«y0ref1,ridenc,a- Tod03 'os
han ^ '^s' civlles ° ^"tares esta-
Si,Tdíante8 deJ03 sucesos de la
mni» ta confirmación de la
»■ d«l Presidente Salvador

su ."Sk defíat6 la Persecuclónde

e0iona?'daari08( y xasl la a^oridad
m8 ,

■ a ,ravés de Bandos

loa -iiri--. .

" ° pio-íuniac on ae

e los dirigentes
zona Dirsr, w^uiarno as a

de loa tesn,eJos "¡'¡Denles

loda ,1 M dleron cue"la

forjarse en Iquique, el escenario del
martirio de tantos compañeros y a
los que hoy, evocamos para reivin
dicar sus ejemplos, sus sueños
inconclusos, sus luchas y esperan
zas, para la lucha popular.

La histórica bahía se abría con la
alborada del día 11 de septiembre
como un gigantesco escenarlo lu
minoso destinado a una representa
ción de semldioses prusianos. El
astro rey, rasgando a trechos los
velos de la camanchaca, filtraba
hacia- tas ondas marinas, rayos que
se reflejaban en las aguas como

relámpagos de oro.
En la capital de la provincia de

Tarapacá, la población dormía
apaciblemente sin imaginar el cariz
que tomarían los acontecimientos
que se avecinaban en el territorio
nacional. La suerte del movimiento

popular ya estaba decretada. La
tenían señalada desde hacia mu

chas horas, los que hablan estado

conspirando en las sombras de la
traición. Yael reloj marcaba las seis
de la maflana y en la Comandancia
del Regimiento "Carampangue", su
comandante, el teniente coronel
Raúl Martínez Moena, revisaba los
planes y acciones preparadas para
el día de la gran traición. Desde
Santiago hablan llegado las Ins
trucciones secretas del general
Pinochet. El comandante de Divi
sión, general de Brigada Carlos
Forestier Haensgen citó a reunión
de comandantes de Unidades en su

Cuartel General. Estaban presentes
su jefe de estado mayor, coronel

Sergio de la Fuente Yuraszeck; el
comandante del Regimiento de Ca
ballería Blindada N° 1 Granaderos,
teniente coronel Héctor Francisco

Ley ton Galán; el comandante del

Regimiento de Artillería N° 6 de Ca
ballería Blindada N° 1 Granaderos,
teniente coronel Héctor Florencio
Zambrano Román; el comandante
del Regimiento de Telecomunica
ciones N° 6 Tarapacá, teniente
coronel Edmundo Jahnsen Merino;
el comandante del Batallón de Ser
vicios N° 6 Pisagua, teniente coro
nel Luis Valenzuela Solls de
Ovando. Desde Arica habla acudido
el comandante del Regimiento de
Infantería Motorizada N° 4 Ranca

gua, coronel Odlanier Mena Sali
nas.

Dominando la sala con su impo
nente presencia, el general Fores
tier les comunicó a sus oficiales

que las Fuerzas Armadas pedirían
la renuncia al Presidente de la Re

pública a través de un pronuncia
miento militar. A la mayoría de
ellos no les extrañó pues hacía
mucho tiempo que el fascismo

conspiraba al Interior de los cuarte
les, rompiendo con ello el principio
de la Doctrina Schneider. Los uni
formados se hacían eco de los
cantos de sirena de la derecha aris
tocrática y reaccionarla que veía

afectados sus intereses de clase.
acostumbrada a manejar la vida
pública y económica. Las posibles
justificaciones dadas por el alto
militar para encubrir la acción
inconstitucional de los estamentos
armados de la nación estuvieron de
más. Se podía ver en el rostro de
sus subalternos que la medida no

les tomaba por sorpresa, por el

contrario, la esperaban ansiosos.
Se alineaban asi junto a los patro
nes y explotadores en contra de los
trabajadores que buscaban por los

"No, señor, no disparo
contra mi pueblo.
Nuestra misión es

protegerlo y no luchar
contra él". (Conscripto
Michel Selim Nash)

cauces legales construir una socie
dad socialista. Las órdenes fueron
precisas. Lo primero era neutralizar
cualquier intento de resistencia.
Para ello debía proceder se a la
detención de los dirigentes de los
partidos populares con la mayor
claridad. El Servicio de Inteligencia
Militar ya tenia detectado quiénes
eran los más Importantes. Se debía
proceder con la máxima cautela
hasta que la situación estuviese
definida en la capital. Aún estaba
fresco en la memoria de muchos, la
abortada Intentona golpista del 29
de junio pasado. Entre los principa
les acuerdos se concluyó la

reapertura del antiguo campo de
prisioneros de Pisagua —la mayor
cárcel natural de la zona— entre
gándosele el mando de él al coronel
Ramón Larraín, conocido por sus
ideales ultraderechistas. Los pri
sioneros, después de los interroga
torios iniciales serian trasladados a
Pisagua. Todo estaba planeado. Lo
importante era mantener la sorpre
sa inicial para no espantar las
"presas". Con relación a sus auto

ridades, todos manifestaron su

total incondicionalidad a la vertica
lidad del mando. Los posibles
brotes de resistencia estaban
detectados.
La mañana del 1 1 de septiembre,

la mayoría de los dirigentes de la
Unidad Popular fueron detenidos

por efectivos del Servicio de Inteli
gencia Militar. Fueron conducidos
al regimiento de Telecomunicacio
nes que pasó a ser la unidad central
de interrogatorios. En el regimiento
"Granaderos" se hallaba haciendo
su Servicio Militar Obligatorio, un

joven de ascendencia árabe de gran
sensibilidad social a pesar de sus

cortos 19 años. Antes de partir al

norte, se habla enrolado en las filas
de las Juventudes Comunistas

siguiendo un ideal político más Jus
to para su pueblo. En las conversa
ciones con los demás conscriptos
siempre defendía los postulados
del Gobierno de Allende, razón por
la cual los oficiales de su

regimiento lo mantuvieron vigilado.
Los meses anteriores al Golpe de

Estado, continuamente lo hostiga
ron como le señalaba en carta a sus

padres. Ese día se le mantuvo con

finado en su dormitorio Junto a

otros conscriptos de los cuales se

tenia reservas a la lealtad del

mando golpista, MICHEL SELIM

ítfcjuninj.,^ . ,.*
'
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NASH SAEZ, es detenido oficial

mente el día 12 después de un

interrogatorio efectuado en la Co

mandancia de la Unidad de Caba

llería Blindada. Flanqueado por los

tenientes Pavlovlc y Rene Abarca es

conducido ante el teniente coronel

Héctor Francisco Leyton Galán y el

mayor Jorge Feliú Madlnogoltla;
mandos superiores del Granaderos.

De pie ante sus jefes espera tran

quilo sus preguntas, mientras lo

observan de pfes a cabeza.

—Conscripto Nash —le habla el

comandante Leyton— me han

Informado que usted es comunista

y que ha cuestionado la decisión de

las Fuerzas Armadas de destituir al
ex Presidente.

—Señor comandante, lo que yo
he dicho —contesta el joven
soldado— es que las Fuerzas Arma

das deben obediencia al Generalísi

mo de la nación, según lo

dispuesto en la Constitución Políti

ca del Estado.

—Es decir, que nosotros somos

sediciosos, conscripto —responde
enojado el oficial—. ¿Es usted

comunista, si o no?

—Señor, con todo respeto reco

nozco que soy adepto al Gobierno

Popular y que me identifico con las

Juventudes Comunistas —contestó

con seguridad Michel, sabiendo

que ese reconocimiento le traerla

muchos problemas— porque lu

chan por el bienestar de nuestro

pueblo.
—Soldado Nash ¿qué hace usted

sl sus oficiales le ordenan salir a la

calle y disparar contra los que

opongan resistencia a la Junta de

Gobierno?
—No disparo, señor, contra ml

pueblo. Nuestra misión es prote

gerlo y no luchar contra él. Eso

mismo me lo enseñaron acá mis

superiores.
—O sea, ¿que dispararla contra

sus oficiales?
—Yo no he dicho eso, señor,

Simplemente no obedezco esa

orden, señor —replicó el Joven

santlaguíno.
Mirando a los oficiales que lo ha

blan traído, el comandante Leyton

ordenó que lo entregaran al SIM

Rara
su interrogatorio, para saber sl

abla otros como él, en la unidad.

Los abusos y flagelaciones en

contra del Joven soldado fueron

demándales. Lo acusaban de trai

dor a la patria, de Infiltrado, de

quinta columna comunista. Mil

groserías y golpes recibió en esos

días. Inclusive, muchos de los

detenidos desconfiaban de él cre

yéndolo un solplón enquistado. Al

comprobar su calamitoso estado,

comprendieron que era un soldado

patriota y valoraron en toda su di

mensión su gesto heroico, que lo

condenaba a muerte. Trasladado a

Pisagua, esperaba nervioso su

Consejo de Guerra.

Desde Valparaíso habla llegado
en un trasporte un contingente de

prisioneros provenientes del primer
puerto de Chile. Entre ellos venían

dos ex comandos de la marina que
se hablan retirado de la Armada y

que hasta el Golpe se hallaban co

laborando con el Gobierno de Allen

de. Ya en Pisagua se encontraban

alrededor de 500 prisioneros. Anali

zando los antecedentes recogidos
en los interrogatorios, los oficiales
decretaron la alta peligrosidad de

seis de ellos. Una patrulla escogida
recibió la orden de sacarlos en la

madrugada del 29 de septiembre y

aplicarles la "ley de fuga que ya se

hacia habitual a lo largo de todo el

país. De sus celdas fueron sacados

esa noche: el ex soldado conscrip
to MICHEL SELIM NASH SAEZ, los

ex comandos navales de Valparaíso
JUAN CALDERÓN VILLALON y
JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ VI

DAL, el técnico en Salubridad

MARCELO OMAR GUZMÁN FUEN

TES, el gerente de la Pesquera

"Iquique" NORBERTO JESÚS CA

ÑAS CAÑAS y el obrero socialista

LUIS ALBERTO LIZARDI LIZARDI.

La noche silenciosa lúe el testigo
de este asesinato. Después un

escueto Bando informarla a la ciu

dadanía del "intento de fuga". La

noticia de la muerte de los seis

compañeros se propagó entre los

detenidos. Muchos de ellos hablan

compartido en el pasado, penas y

alegrías. Nadie creía la versión

oficial de que hablan querido
fugarse. ¿A dónde? Si estaban ro

deados de desierto y mar.

Rejas, candados y cadenas

separaban el mundo de los vence

dores y vencidos. A cualquier hora

del día o la noche, el sonido de las

cadenas y rejas era como una

campanada de alertay terror. Desde

la reja, la voz de los soldados

llamaba a los elegidos para interro

gatorios. A su regreso, siempre el

elegido venia en pésimas condi

ciones. Los confinados trataban de

aliviar y reconfortar al torturado.

"AI fin y al cabo muero

por lo que es justo.
Gracias, queridos padres

por todo lo que me
disteis". (Mario Eduardo

Morris Berríos)

Por sobre el dolor y la angustia

Cersonal,
afloraba la solidaridad

umana. vendados, brutalmente

torturados, por sus verdugos, tra
taban de conservar su dignidad pi
soteada. Nadie esperaba clemen

cia. Tampoco la pedían, sólo espe

raban su Consejo de Guerra para
saber a qué atenerse. Calculaban

penas de uno, dos, tres y hasta

diez años de cárcel, relegación o

destierro. Pero, se equivocaban ro

tundamente. Los asesinos del

general Schneider condenados a

cinco y menos anos de cárcel a

extrañamiento.

Y en Pisagua, esos mismos

militares a los cuales, la derecha

política les habla asesinado a su

Comandante en Jefe, condenaban a

muerte a cinco militantes de

partidos populares. Sus cargos

concretos nunca se sabrían. Las

pruebas de sus delitos, confe

siones obtenidas bajo torturas y

sufrimientos. Defensa legal no hay.
¿Y quiénes son los condenados?

JUAN VALENCIA HINOJOSA,
nacido el 9 de diciembre de 1922 en

Iquique. Casado, con tres hijos.
Con grandes esfuerzos, sus padres
lo hablan educado en el Colegio
Don Bosco y la Escuela Industrial

de Iquique donde se tituló de Torne
ro Mecánico. De joven abrazó las

ideas del comunismo. Durante el

Gobierno de Allende, por su correc

ción, honestidad y capacidad polí
tica, su partido lo designa como

jefe de la Empresa de Comercio

Agrlcolaen su ciudad natal. Reque
rido por las nuevas autoridades el

11 de septiembre, se presenta a la

Intendencia, quedando de inme

diato detenido.

También había sido condenado,
el profesor de Inglés y dirigente
regional del MIR, HUMBERTO

LIZARDI FLORES. Respetado y

querido por sus alumnos y apodera
dos, trabajaba en el Instituto Co

mercial y en el Instituto del Mar.

Oriundo de Iquique, habla nacido el

10 de abril de 1947. A tempranas
horas, una patrulla militar habla

acudido a su hogar de calle Goros-

tiaga 685 en su búsqueda.
ai no encontrarlo se trasladaron

al Instituto Comercial, donde lo de

tuvieron en presencia de sus edu

candos. Torturado en el Regimiento
de Telecomunicaciones, es uno de

los primeros enviados a Pisagua.
No desconocía, "estar sentenciado
a muerte", de antemano. Sin Ir más

lejos, un joven obrero por alcance

de apellidos habla sido ejecutada
10 días antes, creyéndose que era

él.

Otro condenado era el ex Admi
nistrador del Puerto, JOSÉ RUFINO
CORDOVA CROXATO, que habla
sido detenido en su oficina de
EMPORCHI por agentes del SIM al

mando del capitán Pedro Collao

Marti. Desde ese día, su esposa
María Inés Farías Moraga nada
sabia de él, a pesar de los pedidos
hechos desde la Intendencia de

Valparaíso.

También hablan condenado al
abogado del Consejo de Defensa
del Estado, JULIO CESAR CABE
ZAS GACITÚA, que se habla carac
terizado por defender los intereses
del pueblo. Esto le atrajo el odio de
los opositores especuladores y
sediciosos.

Y el último condenado era el

joven funcionario de Delitos Adua
neros, MARIO EDUARDO MORRIS
BERRIOS,.mil¡tante del Partido Co
munista y celoso guardián de la Ley
de Aranceles Aduaneros, lo que
motivó la enemistad de muchos
comerciantes.

A los condenados se les conce

dió el derecho a escribir algunas
líneas a sus familiares. De estos

testimonios es impactante el envia
do por el profesor Lizardi a sus

progenitores.
"Queridos padres. Mañana qui

zás ya esté muerto y es por eso que
antes de partir les escribo estas
breves lineas con el apuro que las
circunstancias exigen. Quisiera por
última vez expresarles que solo a
ustedes debo todo lo que fui, que
gracias a vuestras enseñanzas pude
vivir mi existencia plena y verdade
ra. Fueron 26 anos bien vividos con

el amor de ustedes y el otro amor.

Viví plenamente y por eso no me

duele partir. Al fin y al cabo muera

por lo que es justo. Gracias

Queridos
padres por todo lo que me

istéis.

No tengan pena porque a Dios yo
me he encomendado y sé que El

está conmigo.
Con el amor de siempre,
Tito".

Al amanecer del 11 de octubre de

1973, una descarga de fusilería

apagaba otras cinco vidas ante el

dolor de todos.

A pesar de los tormentos sufrí-

dos, Fraddy Taberna Galleóos,

Jorge Demóstenw Sampson Oca-

ranza, Juan Antonio Ruz Díaz y

Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernán

dez, no se han doblegado ante aua

verdugos. Los interrogatorios han

sido en vano. Los cargos hechos

suenan ridiculos.

—"Traición a la patria". Los que
rompieron su juramento de lealtad y

respeto a la Constitución Política

del Estado, convertidos en acusa

dores.

—"Infracción a la Ley de Control

de Armas". ¿Pero, dónde estaban

las armas que no aparecían por

ningún lado a pesar de los supli
cios? Si existían, ¿por qué no las

mostraron públicamente? Además,
las leyes vigentes a la fecha permi
tían a cualquier ciudadano la tenen

cia de armas cortas y de caza de

acuerdo a lo dispuesto en la "Ley
Carmona".

—"Infracción a la Ley de Seguri
dad Interior del Estado . Pero si el

estado como una nación politica
mente organizada tenia radicada su

soberanía en un Presidente de la

República libremente elegido y en

un Congreso Blcameral actuando

ininterrumpidamente por 163 años.

Con el Presidente Allende asesina

do y el Parlamento clausurado por
los acusadores. ¿Quién violaba las

Ley de Seguridad Interior, del

Estado?

—"Preparación de ataques a

Unidades de las Fuerzas Armadas ■

¿Con qué? ¿Qué puede hacer un

pueblo desarmado contra un poder
armado para una guerra? Intentarlo
habría sido una locura.

—"Planificación de asesinatos a

oficíales de las Fuerzas Armadas y

civiles opositores del Gobierno de
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los Trabajadores", agregan Incluso

la eliminación de compañeros blan

dos v poco decididos^'. Pero si en

20 días de Dictadura Militar sólo

calan trabajadores adeptos al

Gobierno de Allende, ¿dónde

auedaba el supuesto plan montado

para eliminar uniformados?

El show estaba montado a toda

orquesta. Los adictos
del Régimen

proclamaban a todos los vientos.

que los deten idos
o "Prisioneros de

Guerra" tenían derecho a un juicio

justo, con acceso a la defensa y

descargos legales correspondien

tes. No olvidamos el articulo 11 de

la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, suscrita por

las naciones de la Tierra y por ende

Qhüe —país fundador del organis
mo— en el congreso de San Fran

cisco en Estados Unidos, el 10 de

diciembre de 1948.

'TODA PERSONA ACUSADA DE

DELITO TIENE DERECHO A QUE

SE PRESUMA SU INOCENCIA

MIENTRAS NO SE PRUEBE SU

CULPABILIDAD CONFORME A LA

LEY Y EN JUICIO PUBLICO EN

QUE SE LES HAYAN ASEGURADO
LAS GARANTÍAS NECESARIAS
PARA SU DEFENSA".

Recién un manto oscuro cubre de

sombras la ferruginosa cordillera

ancestral. Los miembros del Con

sejo de Guerra han terminado de

votar. El presidente del Tribunal

castrense, mayor de Ejército,
Carlos de la Barra Daniels, colo
cando su rúbrica en el acta final del

proceso 473 de Tarapacá, lo da por
terminado. Antes que él han

firmado los vocales, capitán de

Ejército, Sergio Espinoza Gavies;
los subtenientes de Ejército, Ciro
Casanueva Aguilar y Ricardo Ibarra
Caballos. Todos han condenado a

los prisioneros a la "Pena de Muer
te". Tal como lo séllala el fallo, sólo
sl Auditor de Guerra, capitán de (J)
Juan Enrique Slnn Bruno —el único

abogado del Tribunal— ha votado
en contra de la pena capital. Sus
fundamentos quedan consignados
en el acta:

"...Se deja especial constancia
que las penas de muerte impuestas
a Taberna, Sampson, Quinteros,
vargas y Fuenzalida no se acorda
ran unánimemente, pues el Auditor
Ad Hoc don Juan Enrique Sinn
Bruno, estuvo por Imponer a los
citados reos la pena de 10 anos de
presidio mayor en su grado medio,
estimando que cabe hacer aplica
ción al respecto de las normas del
artfculo 107 del Código Penal, en

Brado de tentativa, y de que los fa
vorece la atenuante de su anterior
conducta irreprochable...".
es decir, que en un lenguaje

común y corriente, esto significa
áSJS condena "o se ajusta a
oerecho y que las acusaciones son
amb guas y sin respaldo Jurídico de
ninguna especie. No existen prue-

nKL£?le*L salvo las confesiones
obtenidas bao tortura, lo que las
descalifica legalmente.

"Cníirai?laTe1íe ha terminado otro

d? h!° áe-_.Gue"*"- Las senten-

KalJSVíSL ?s ml8mas- Los

ta« Ln^-de fl^'to -ahora exper-

■w (Huí* Ó¥and0' Lo <*wwn

hS Fj21Ütadl«0o'«« Y Sergio
Bérni^c1*'"^ capitanee da
tiercito Florencio Tejos Martín» y

Hugo El», y el teniente Enrique
Hosales E. Por unanimidad se con
dena a muerte a los "Prisioneros de
Guerra" GERMÁN ELIDIÓ PALOMI
NOS LAMAS y LUIS FUENTES
LÓPEZ. Al igual que en el otro caso
juzgado, la defensa de los conde
nados dispone de 24 horas para
apelar el fallo, ante el Contralor y
Jefe del Campo de Prisioneros
coronel Ramón Larraín Larraín .

Elevadas las apelaciones formales
el oficial de Ejército ratifica las
penas de muerte para TABERNA
RUZ, SAMPSON, FUENZALIDA y
PALOMINOS. A su vez, conmuta
las sentencias de Fuentes, Vargas y
Quinteros, por cadena perpetua.
A las diez de la noche, los

condenados son notificados de sus
penas, y que el procedimiento se

cumplirá a las 6.00 del día siguiente
(30 de octubre de 1973). La farsa ha
terminado. Los condenados al
tenor de las anteriores sentencias
no tenían mayores esperanzas de
clemencia. Estaba claro, que se

trataba de descabezar las cúpulas
dirigentes a nivel sindical y
político. Con resignación observa
ban cómo un enfermero marcaba
con cruces de tela adhesiva sus

puertas, señalando con este acto en
en la madrugada morirían. Los
oficiales que los han condenado
duermen tranquilamente en sus

dormitorios. Los "prisioneros de
guerra", ni siquiera han tenido la
oportunidad de comparecer a de

fenderse a los cargos arbitrarios.
En las celdas esperan con tranquili
dad la hora final. Aparentemente
todo parece normal. Pero no lo es.

Ya ha caldo la noche con sus tinie
blas sobre el campamento militar.

Por sus calles y explanadas vagan
las sombras de los soldados-mine
ros del "Atacama", "Coquimbo" y

"Zapadores" que conquistaron con

su sangre, el puerto cárcel el 2 de

noviembre de 1879. Noventa y
cuatro años antes, los bizarros

soldados del Ejército chileno de

otrora luchaban contra el enemigo
externo. Ahora, lo hacen con igual
fiereza, contra sus propios compa
triotas. ¡Qué diferencia de guerras!
Realmente los tiempos han cambia
do para los chilenos. Lentas trans
curren las horas.
Como una graciosa concesión se

ha permitido a Freddy Taberna,
máximo dirigente del Partido Socia
lista en Iquique que converse con

su hermano Héctor Mateo que
también se encuentra prisionero.
Para ello lo traen al calabozo en que
está Freddy y otros detenidos. En
un rincón, cerca de un antiguo

ventanal enrejado, el hermano que
va a morir aconseja al menor des
consolado.

—No tienes que llorar, querido
hermano. No le demos a los milicos
la oportunidad de vernos derrota
dos. Hemos sido derrotados, es

cierto. Pero sólo es una batalla y
ahora más que nunca hay que tener
fuerzas para reponernos de este
revés por nuestros hijos, familiares
i todos aquellos que conflan en

nosotros. La guerra no está

perdida, por el contrario, los que
lomen nuestros puestos serán

mejores porque tendrán la expe
riencia de esta tragedia que enluta
la patria entera.
—Pero Freddy —interrumpe Héc

tor Mateo— te van a matar estos

desgraciados.
—Quiero que me escuches —le

ordena con tono afectuoso el
hermano mayor— no me interrum

pas por favor. Esta será la última

oportunidad en que podemos
conversar. Tengo la certeza de que
sobrevivirás y es muy pesada la

carga que tendrás mañana. Segura
mente los ex "Prisioneros de
Guerra" tendrán mucho que contar

y enseñar a las nuevas generacio
nes. Debes tener la convicción ne

cesaria para ser cada vez mejor. Un
líder debe demostrar en los hechos

y en las palabras que está prepara
do para ser conductor de su pueblo
en un proceso revolucionario.

Estudiar, estudiar, estudiar es la

consigna inmediata. Mantener den
tro de ti la llama libertaria a pesar
de todos los contratiempos que
pueden presentarse. Un buen revo

lucionario no puede claudicar.
Somos mejores y el tiempo nos

dará la razón . Vamos a vencer, te lo

aseguro. Como lo dijo el Chicho
"otros superarán este momento vil

y amargo", no lo olvides nunca,

Cuando f laquees recuerda ese hom
bre generoso y consecuente que
nos dio a todos la más grande
lección de toda una vida. Piensa,
que rodeado de tanques y metralla,
fue capaz de abrir un resquicio de

esperanzas al decirnos, "de nuevo

se abrirán las grandes alamedas por
donde pase el hombre libre". Y esa

es la tarea de ustedes que nos*
reemplazarán más temprano que
tarde. En nuestros hijos quedan las
semillas y esperanzas. A lo mejor
tardarán en germinar, pero me voy
con la certeza de que lo lograrán.
Confio en todos ustedes que sabrán
mantener vivos nuestros sueños.

Aliméntenlos, cultívenlos con es

mero y la patria será el vergel que
nosotros no alcanzaremos a ver.

Por eso no debes lloraren esta hora
difícil. Yo iré contigo por todos los
caminos que pisen tus pies. Iré en

cada uno de los trabajadores, en

mis hijos, inocentes victimas de
este genocidio. Sé que tú siempre
sabrás aconsejarlos como sl fuera

yo mismo. ¿Me entiendes? ¿Me
prometes dedicar tu vida a la causa
del pueblo?

—Sl, ten la seguridad que consa
graré mis mayores esfuerzos —con

testó emocionado a su hermane

querido— asi tus ilusiones se harán
realidad.

—Cuando veas a los compañeros
Jilos que deben ser fuertes para
vencer este trago amargo. Que
deben demostrar ser los mejores en
cualquier lugar donde se encuen

tren. Continuando la lucha, nuestra
muerte no habrá sido en vano. Por
el contrario, en cada lucha que se

dé estaremos presentes y algún día
consolidarán la Revolución Socia
lista.

Algunos prisioneros atraídos por
la conversación se han acercado a

los dos hermanos. Un brillo Inusual
corona sus ojos. Muchos han
admirado a Freddy por su claridad

política. "La conversación se ha
transformado en todo un testamen
to político. Freddy explica, gesticu
la, aconseja, sonríe. Nadie pensarla
que él es el condenado. Al contra

rio, en muchos rostros se dibuja el
miedo y el terror. Pero él está sere

no, imbuido de su papel de líder de
su pueblo. La semilla está planta
da, tendrá que germinar algún día.
—No olviden lo que hemos

pasado en este lugar. Ha sido una

experiencia dolorosa para todos,
pero tengan la seguridad que será

impagable para el futuro. Muchos
se preguntaban cómo actúa el
fascismo. Esto es el fascismo.

Torturas, maltratos, denigraciones,
asesinatos, juicios sumarios

*

sin

defensa, dolor. Pero hasta la bestia

parda nazi fue derrotada, a pesar de
toda su poderosa maquinarla de

guerra. Muchos preguntarán, ¿con
qué? Con decisión, enterza, volun
tad, imaginación, pero por sobre
todas las cosas, unidad.

—Pero, Freddy —le dice un

compañero atemorizado—. A Hitler

y Mussolini lo derrotaron grandes
ejércitos aliados.

—Sl, pero tampoco olvides —le
contesta— que en.Yugoeslavia, por
ejemplo, un herrero se levantó en

armas y con su ejército de partisa
nos derrotó a todos los nazis que se
les pusieron por delante. Y tampo
co olvides el papel que jugaron los

maquis de la resistencia francesa. Y
asi tantos ejemplos de la historia

contemporánea. Y en la antigüedad
un esclavo gladiador, Espartaco, se
levantó contra Roma y a pesar de
sus legiones, demoraron diez anos
en derrotarlo, gracias a la traición
de los persas.

La noche ha transcurrido sin que
los trasnochadores se diesen
cuenta. En un rincón, fumando en

silencio ha permanecido otro de los
condenados. A veces prestando
atención a las palabras de su amigo
y compañero. Asintiendo con la

cabeza a sus planteamientos o

ensimismándose en sus propios
pensamientos. JORGE DEMOSTE-

NES SAMPSON OCARANZA, habla
nacido el 27 de junio de 1940, por lo

que contaba con 33 anos. Relacio-

nador Público se desempeñaba en

la Municipalidad de Iquique. Habla
sido detenido por Carabineros en

Alto Hospicio en viaje al puerto
histórico. Su mayor pecado: formar
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parte del Secretariado Nacional del

Partido Socialista. Por sus dotes

humanas habla sido elegido como

encargado del frente de masas.

Sentado en el suelo, fumando ciga
rrillo tras cigarrillo, mira con aire

pensativo a sus compañeros. Su

rostro refleja una acerada tranquili
dad. La tranquilidad que da una

conciencia honesta y limpia. Su

pensamiento ha traspuesto muchas

veces los cerros que rodean a

Pisagua. En su casa su companera

vigila el sueño de sus pequeños

hijos, Demetrio, Ernesto, Sandra

Aurora y Juan José. Ellos duermen

sin saber el destino de su amado

padre. Ya nunca más reirán con él.

La bestia asesina los dejará huérfa
nos en pocas horas. En su corazón ,

al escuchar las palabras de Freddy
las ha asociado a sus pequeños

regalones. Piensa en ellos, en lo

que sufrirán al conocer la noticia.

La vida será dura, pero se sobre

pondrán y algún día levantarán sus

banderas rojas de lucha libertaria.

El día luminoso tendrá que borrar la

negra noche del fascismo. Mira a

sus companeros. Sonríe melancóli

camente. No tiene nada que temer

La muerte es un estado transitorio

de la materia. Pero se sigue
viviendo en los hijos y en los que
escucharon sus sueños y anhelos.

Ya al amanecer trata de irrumpir la

maraña de la noche. La hora se

acerca a pasos agigantados. La

placidez del rostro impresiona a los

presentes.
Durante la noche, los condena

dos a muerte con sus gestos ejem
plares han levantado, en sus

amigos y camaradas, la dignidad
tantas veces pisoteada en esos días

aciagos. Todos están tranquilos y

resignados. Se unieron espíritual-
mente a sus seres queridos con

mayor fuerza, como queriendo
transmitir sus ideales ancestrales.

JUAN ANTONIO RUZ DIAZ se

muestra un poco Inquieto, nervio

so. Varias veces, se traslada al

baflo trotando. Apuradito vuelve a

su celda. Su rostro apacible se

asemeja al de un niño asustado

ante su destino incierto. Por su

mente pasan centenares de imáge
nes que se pierden en el pasado.
Toda su vida ha sido un compromi
so popular. Apreciado por sus

conciudadanos fue llevado, en elec
ciones libres y democráticas, al

municipio iquiqueno. Muchos de

los que ahora celebran la victoria

del fascismo supieron de su

preocupación por los más pobres.
En sus conciencias quedará el

asesinato de un hombre servicial y

ejemplar. A pesar del miedo natu

ral, sonríe a s-us compañeros. La

historia reivindicará su nombre pi
soteado, pero no doblegado. Las

¡das al baño son detalles inocentes.

Lo importante es lo que queda
como ejemplo.
Desde su celda mira a sus

amigos, RODOLFO JACINTO

FUENZALIDA FERNANDEZ. Su

sonrisa es agelícal, amable y frater

na. En sus ojos Iluminados de

sonrisas, pareciera leerse un men

saje de paz y amor, de justicia redi

mida. Un prisionero de guerra que

lo observaba, escribirá más tarde

que ésta era "...una sonrisa de alma

como dicióndonos: ¡Estad tranqui

los porque yo lo estoy!...". Esa

mirada es todo un legado de un

hombre a sus semejantes, porque

le enseña el camino del futuro. Que

la razón es más fuerte que la

maldad armada, que el amor a un

pueblo es más fuerte que el odio de

'Pisagua, letra del dolor, manchada

por el tormento, en tus ruinas vacias.
en tus acantilados pavorosos,
en tu cárcel de piedra y soledades

se pretendió aplastar la planta humana,
se quiso hacer de corazones muertos

una alfombra, bajar la desventura
como marca rabiosa hasta romper
la dignidad: allí por los salobres
callejones vacíos, los fantasmas

de la desolación mueven sus mantos

y en las desnudas grietas ofendidas
está la historia con un monumento

golpeado por la espuma solitaria

Pisagua, en el vacio de tus cumbres

en la furiosa soledad, la fuerza
ue la verdad del hombre se levanta

como un desnudo y noble monumento...

PABLO NERUDA

EJECUTADOS EN EL PUERTO DE PISAGUA

30 SEPTIEMBRE 1973

Juan Calderón Villalón
Norberto Cañas Cañas

Marcelo Ornar Guzmán
Fuentes

Juan Jiménez Vidal

Luis Alberto Lizardi
Lizardi
Michel Selin Nash Sáez

11 OCTUBRE 1973

Julio César Cabezas

Gacitúa
José Rufino Córdova

Croxato

Mario Morris Berrlos

Humberto Lizardi Flores

Juan Carlos Valencia

Hiñojosa

30 OCTUBRE 1973

Rodolfo Fuenzalida
Fernández

Germán Palominos

Lamas

Juan Antonio Ruz Díaz

Jorge Sampson Ocaranza

Freddy Taberna Gallegos

11 FEBRERO 1974

Luis Toro Castillo
Alberto Yáñez Carvajal

una guerra fratricida. Al final

siempre triunfa la razón y el huma

nismo. Inspirado en el humanismo

socialista se colocó al lado del

desposeído, del vilipendiado, hasta
dar su propia vida.

GERMÁN ELADIO PALOMINOS

LAMAS, ha permanecido atento a lo

que pasa a su alrededor. Mantiene

su fe y esperanza en sus conviccio

nes. Muy cerca de la muerte

transmite a sus compañeros la

esperanza no perdida jamás. Más

apesadumbrados se encuentran los

que quedarán en la celda que los

que enfrentarán a la muerte.

El encantamiento es roto por el

ruido de cadenas y una puerta que
se abre para dar paso al cura-cape
llán que viene a dar la eucaristía a

los condenados. ¿Qué dirá el Su

premo Creador frente a esta injus
ticia? Si pudiera contestarnos, serla
interesante la respuesta. Respetuo
samente, como durante el Gobierno
de la Unidad Popular, escuchan las

palabras del representante del
clero. Los "prisioneros de guerra"
recuerdan que al asumir el Presi
dente Allende, enfatizo que a "la

iglesia no se le tocará ni con el pe
talo de una rosa". Tres días antes,
en la 3a. Comisarla de Iquique, los
esbirros de la dictadura hablan

asesinado a golpes al sacerdote

salesiano GERARDO FRANCISCO

POBLETE FERNANDEZ, profesor
de Filosofía del Colegio Don Bosco
de esa ciudad. Y en ese momento,
jn hermano de fe de ese mártir de la

Iglesia, avalaba con su presencia
cinco nuevos asesinatos. Sin em

bargo, los condenados oyeron con

respeto el sermón del capellán
Murlllo. Al terminar su mensaje
cristiano, se adelanto Sampson con
una sonrisa en los labios saludán
dolo. Todo está listo. Los condena
dos se despiden entre sl con resig
nación en sus ojos. Luego van
abrazando y apretando las rñanos
de los que quedan. Freddy mira li
jamente a los ojos de Héctor. Se
despiden con un gran abrazo. Se
besan ambas mejillas con ternura
Héctor solloza en sus brazos
Freddy le seca las lágrimas y le pide
fuerzas para ese momento. En si
lencio, los que se salvaron de las
penas mayores los acompañan en
su despedida. Suenan palmadas
sinceras, sollozos cortos de los
compañeros que se despiden para
siempre. La emoción trasciende las
paredes. Esos cinco hombres, lo
son de verdad. Ninguno de los 27

"prisioneros de guerra" podrá
borrar jamás de sus retinas esas

imágenes grandilocuentes de dig
nidad humana. Los verdugos espe
ran en silencio, conmovidos. Segu
ramente esperaban otra situación,
para destruirlos aún más sicológi
camente. Pero, a las vísperas de la
muerte han tenido una nueva gran
lección. El padre Murlllo Inicia la
marcha. A su izquierda, tranquilo
camina Palominos, lo sigue con un

aire marcial, erguido el cuerpo y
desafiante la cabeza Freddy Taber
na: después con su tranquilidad
meridiana, marcha Jorge Sampson
haciéndole honor a su nombre

griego; lo sigue con su nerviosismo
a cuestas el regidor Juan Antonio

Ruz, cerrando la comitiva, aún con

su sonrisa angelical, Rodolfo

Fuenzalida. Al llegar a la reja de

hierro que los separa para siempre,
levanta el brazo izquierdo empu
ñado en señal de despedida,
enviando su última sonrisa. En las

celdas, todos guardaron sus penas
en el fondo de sus almas y juraron
luchar porque estos crímenes no

volvieran a cometerse.

En breves minutos, los condena

dos y sus verdugos, llegaron al sitio

de su ejecución. La oficialidad

estaba presente esperando el cum

plimiento de la sentencia. Soberbio

y engreído el coronel Ramón

Larraín observaba la situación. A

pesar de sus reclamos, los con

denados fueron vendados por los

soldados que los custodiaban. Uno

a uno, fueron colocados en los

postes que les servirían de patíbu
los. Ningún sollozo ni lágrima brotó

de sus ojos. Los minutos son an

gustiantes para los que esperan el

sonido de los estampidos en las

celdas.

Los fusileros escogidos ocupan
su puesto frente a los prisioneros
vendados. Nerviosos, esperan la

orden de fuego del oficial a caigo
de la ejecución. El viento costera

azota las mejillas de los cinco

socialistas. Es la hora de la verdad

y la injusticia. Una voz pastosa,
grita: Fuego.
Veinte fusileros buscan los blan

cos colocados sobre el corazón de

cada uno. Los disparos retumban

contra las paredes solitarias y

fantasmales. Gritos de combateen
honor de los caldos se escuchan sn

los diferentes recintos carcelarios.
"La historia es nuestra y la hacen

los pueblos...", dijo el Presiden».
en La Moneda. Y cuando se hagti*
historia verdadera, TABERNA, JWN3
LOMINOS, SAMPSON, RUZ'*.

FUENZALIDA, tendrán un lugar

especial en el corazón de los iqut-

queflos y de todo el pueblo chileno-

!'.\m-ía"-~ i
-r-iw.-a ___.jtm
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Habla un toxicómano rehabilitado

"Teñimos raíces buenas"

Vo soy Pedro Díaz y el

sueñomío es que haya

una nueva fuerza, más o

menos como el sueño de

John Lennon

e mi vida asi, nosotros

somos nueve hermanos,

yo soy el más pequeño.

Después del golpe mili-

Dtar
la casa se desparra

mó, se desintegró. Co

mo éramos tantos her

manos en la casa los

viejos no estaban ni ahí

con nosotros .en el sentido de cui

damos, de decirnos vayanse por

aquí, tienen que irse por este

camino, sigan estudiando, sino que

estaban preocupados de otras

cosas. De que no nos faltara el pan .

Mi papáes plomero, es gasfiter.
No le gustó nunca ser apatronao.
Siempre puros pololos no más. Ml

; mami, ella con su maquinado coser
'
en la casa, cosía, tenia sus...,

nosotros allí ayudándola le íbamos

a buscar el trabajo, a dejar el

irabajo, llegó el golpe, la familia se
desintegró.
Yo tenia diez anos pal golpe, ya

de ahí empezamos a juntarnos en el

pasaje. Éramos un lote más o

menos de unos quince que estaban
en la misma para de uno. Jugába
mos a la pelota, los mismos juegos
de siempre. Y ya por ahí empezó a

llegar la marihuana, la marihuana,
la marihuana. Después al colegio
también asi.

LA ONDA DE LA YERBA

Yoyatengo27aftos, no fumo. A
los 23 dejé de fumar y me costó asi,
me costó más que la cresta, cuesta
dejar la yerba, asi, cuesta. Desde
W8 doce aflos fumando yerba, por
ejemplo un periodo grande, asi
«testa. También aspiré neoprén,
l*pas también tomé. Yo me

acuerdo que la marihuana antes no

M compraba, sino que la regala
ban, la regalaban aal, como todos
Plantaban en sus casas, se daba.
u t>a/a la otra esquina y le deciai

ai flaco, al amigo, regálame un pito
ne daba un paquete. O slnó de

úpente, ¿vamos a buscar yerba a
ws Andes?, ¡y vamos po.' y partía
mos y llegábamos con yerba, se

iba, se iba a Los Andes. También me
acuerdo en el 79, el 80, vimos la
moneda en un momento, velamos
un poco más la moneda, donde se

vela un poco la moneda, valia un

poco más la plata. Andar con un

tubo de 30 pastillas, lo andaba

trayendo cualquiera. Así que se

daba, se daba.
O a veces llegaban compadres

que nadie conocía con sus maletas
de yerba y la dejaban. Estimulaban
todo esto, con pinta bacán, sus

casacas de cuero, asi, sus LEVIS,
sus zapatillas, su pelo largo, y se

ponían a pifiar con uno y dejaban
sus maletas pa' embolar la perdiz a

la juventud, los mismos compadres

que han salido en Et Siglo, que son
de allá de la población.

De ahi ya empezaron las trasno

chas. De ahí se puede tirar una

rebeldía uno. Una rebeldía. Dejé de
estudiar. Intenté estudiar de noche

trabajar de día. Difícil. Llegué hasta
cuarto medio estudiando de noche.

No di la prueba. No estaba eso. No

habla nadie que nos dijera,
vénganse por aquí. Eramos solos

no más nosotros. Terminó en el

Liceo 10 aquí en la Clara Estrella y
ahi incluso entrabamos con los
bolsillos llenos de yerba. Esa onda.
Yo a la Elba la conocí a los vein

te. Justo habla salido llamado pal
servicio y 'ne casé... ja, ja, Ja. No lo

hago ni cagando esta hueva ¡no!
dije, no me voy ni cagando al

servicio y me casé po'. De ahí nació
el José Esteban que es mi hijo

mayor que tiene siete años y des

pués vino la Damary enseguldlta.

Se llama Damary, claro con ere y y
griega. Tiene cinco años. Vivimos
en la casa de mi suegra, ahi vive

ella, mi suegro y mi cunado que se

va al servicio mañana. Ahí quedan
ellos dos y nosotros cuatro. Yo hice
unas piezas de madera atrás, claro,
yo las hice. Ahí nos encontramos.
Tamos tranquilos, huevón. Tuvimos
un tiempo viviendo con ml mami

pero eramos muchos. Eramos
como quince, dieciséis más o

menos. Teníamos media loca a mi

mami, asf que mejor nos fuimos...
ja, ja, nos echamos al pollo de ahí,
ja, ja. Dejamos tranquila a la vieja.
Mi compañera trabajaba en un taller

pero tuvo que salirse porque su

mamá se enfermó. Ellos han sido

bien sufridos. Vivieron en un cam

pamento. Ahora vivimos en Lo

Sierra, detrás del Cementerio Me

tropolitano. En Lo Sierra C. Pero Lo

Caro es mi sector. Yo soy de Lo

Caro. Ahora estoy en la dos en uno.

A mi me han tratado bien ahí. A uno

lo dejan por lo mismo que sabe

hacer. El sueldo mínimo es de vein

tiocho lucas. Eso entral ganando.
Ahora yo estoy haciendo dos sobre-

tiempos. Son quinientos pesos más

que me hago diarios. Trabajo doce

horas. Entro a las siete y media y

salgo a las siete y media. Claro dan
media hora pa' la colación. Se

cambia turnos cada quince días,
quince de noche y quince de día. En
la dos en uno son bien paraos, bien
decidlos. Ellos tuvieron una huelga
el año pasado. Se pararon cuando
echaron gente. Se amarraron con

cadenas a la salida, llegó la prensa.

Ahí hay un compadre que se llama

Valenzuela que es del sindicato, el

presidente del sindicato, y está
afiliao a la CUT. Ahora recién hay
un aire que se ven cosas buenas.
Dentro de la misma gente cuesta

también. En realidad toavla está el

miedo que lo van a echar, que es lo

Cínico que hay. Yo reden estoy
cachando el mote de la dos en uno.

Claro y aparecen rayaos en ios

baños y esa onda.

UNA GUITARRA

Con mi familia vamos al parque.
Lo que llevamos siempre es el

charlón. Yo tengo una guitarra. No

sé tocar pero la llevo igual. Me

gusta. Yo se que es difícil que

aprenda a tocar o saque algo ¿ah?
Pero más es pa' incentivar a mi

cabro chico, o sea que el me vea

con una guitarra, que de repente...
y agarre una linea más o menos asi.
Y una pelota. Y jugamos. Y unos

sanguches y una bebida. Una
mochila y unas manzanas y
estamos toda la tarde. Vamos al

O'Higgins o al Forestal. Al Cerro de

repente. Nunca al Zoológico, ja, Ja,
ja, ja, ja. Por el billete, asi, nos

Cuesta, ja, ja. Somos cuatro, vale

trescientos el Zoológico, son Juca

dos, más la micro, más los cabros
chicos se entusiasman, que una

mascarita, que una (susurro).
Entonces me los llevo pa' otro lado.

También vamos pa'lia pa' onde

termina Lo Espejo. En primavera
se llena de gente, cabros chicos,
volantines. Pa' donde está la
estación vieja de Lo Espejo. Nos

vamos a pata. Caminando de ia
casa por la orilla de la linea. Casi al

llegar a la Panamericana, asi, hay
un peladero.

Ahora estoy empezando como

monitor en La Caleta(1). Trabajo en

el sector C de La Caro. Es un sector

que tiene como 40 pasajes, donde

hay una iglesia bien proleta, bien de

pueblo, la iglesia San Pedro, hay
una cancha de fútbol, hay una

iglesia evangélica y lo que hay más
son volaos, tenis volaos en casi

todas las esquinas. En todo el

sector E hay cabros paraos en las

esquinas, no todos son volaos. Hay
cabros lúcidos también. En una

casa venden la famosa chlcota

¿Ha! oído hablar de la chlcota? La

chicóla nació en la Peni o en laa

cárceles. El fluredlazepán molido,
los compadres de allá adentro

empezaron a tomarlo. Ya lo viejos
ya, no los cabros. Se empezó a dar

según ellos para liberar tensiones.

Es una pastilla que venden en las

farmacias, las muelen y con una

lapicera empiezan a faloplarla. ■

Entonces al faloplarla se produce
todo un efecto contrario. Hay una
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transformación terrible, o sea más

mezclado con alcohol, con ma

rihuana, puuutas, no hay nadie que

los pare. Los cabros se desbandan,

se pierden, y sabls que se

transforman, asi, se ve la cara del

demonio. Cabros de 14, 16, 17

años, incluso cabros viejos chico

teándose. Los chlcoteros salen a

colgar huevón, al primer huevón

3ue
se les cruza, pareja, ten al lado

e la casa, aunque este la mamá del

chicotero al lado, igual cuelgan<2).
Es peor que la marihuana. En las

cárceles de menores, si val pa'
Puente Alto, pa'San Miguel, si val,

val a cachar a los chicoteros. Una

chicóla la compran en 40 pesos.

Una pastilla pa' falopiar. Una cajita
vale como trescientos pesos, trae

veinticinco. Mucha gente aprove

chando la mala situación que hay
en la casa, empezaron a vender..

Hoy yo creo que hay un vacio. Yo

me siento vacio todavía. No hemos

ganado nada. No sirve de nada un

pacto social. Siempre yo he estado

por una Revolución asi... donde

todo el pueblo... donde todos

nosotros. Donde realmente tenga
mos el espacio ese pa' vivir, o sea

dignamente, asi yo añoro tener mi

casa, no la tengo.
Putas que es penca, de repente

llego asi a la casa y mi cabro chico

me está pidiendo un Atarí pa la

Pascua, ja, ja, ja, ja, Ja, ja, lores

po' huevón me está cagando la

onda. Mi señora me esta pidiendo
jna lavadora, me dice: regálame
negrito una lavadora. Yo puedo
esperar, yo tengo paciencia. Pero

ellos no pueden esperar más.

¡Cuántas veces se me ha pasao por

la cabeza con hacer1 un asalto! Con

juntarse con un compadre asi y ¡ya!
¡Vamos a hacer un asalto! y ¡ya!
¡Vamos a asaltar! y ¡Ya! ¡Vamos! A

tener la moneda al tiro, ahí tenemos
los millones. Se pasa rollos uno

¿ah?... pero tampoco... y no es que
no haya corazón.

Y hay un vacio, o sea no nos iden
tificamos con el gobierno, no esta
mos ni ahí. No esperamos na' de

los viejos. De repente ni con los

mismos partidos políticos. Por un

lado de que ya no es esté Pinochet

es bueno, pero si uno ve profun
damente, o sea es lo legal, o sea lo

ganamos, no es lo que nosotros

queríamos, tampoco estamos pre

parados pa' lo que nosotros

queríamos po'. Si hay media caga.
Yo voté por el Aylwin por la doctora
Carrera y por el Palestro. Nos
sacamos la cresta aquí. Participé en
el comando, en propaganda, mo

viendo toda la comuna, asi cáchate

después que pasó la elección y
todo eso, cáchate la media distor
sión. Ver que se perdió en todos

lados. Que se perdió el Lagos, la

doctora Carrera, el Maira que se

perdieron compadres que iban

seguros. Quedamos bajoneaos.

SUEÑOS Y RAICES

Sueño que me van a matarme.

Incluso mí hermana dice que soñó

que yo iba por Fernández Albano,
asi, con un amigo y yo iba con una

metralleta. Y yo me he visto

gritando revolución, así pintando
murallas con colores oscuros.

Nooo, si hay sueños, yo creo que
sueno con un Chile libre, con un

Chile de hermanos, con un Chile

puro huevón, con un Chile trans

parente, un Chile donde los

compadres nos digan la dura al tiro

donde no nos manejen , donde

tengamos, nos escuchen asi a

nosotros al pueblo, a los que nos

hemos sacado la cresta.

Hay unajuventud que está margi
nada. Y el sueño mió es que haya
una nueva fuerza, más o menos

como el sueño de John Lennon.

Que decía que quería un pais sin

fronteras, donde no hubieran presi
dentes. Ver a mi hijo huevón, bien

po'. Que no pase lo que he vivido.

Oue se ie dé lo que a mi no se me
dio.

Hay una caché de cabros de ml
edad que salen pa' fuera de sus
casas y miran asi y dicen esto es un

hoyo, esto es un hoyo, un* hoyo asi
no hay ninguna salida. Son loa
cabros que están marcados. Los
cabros que no estudiaron, los
cabros que no están porque fueron
movidos, se fueron por la delin
cuencia y murieron. Si no los
mataron los ralis se mataron entre
ellos. Se distorsionaron. Todo un

desorden social más grandes que la
cresta. Decirle un poco a ellos que
hay una salida. Juntos vamos a
salir asi, vamos a tratar de salir
juntos, que se les va a dar. Hay
muchos que no se han casado sino
están ahí esperando. Ni pololean,
se dedican a puro pifiar, y ya no van

ni a bailes, y todos los fines de
semana, el copete, el carrete y
conversar las mismas huevas de
siempre. A esos cabros decirles

que hay otro mundo, hay una

salida, delante de toda la oscuri

dad, asi, hay una luz que nos va.a

alumbrar. Que despierten ahora o

sino ya después va a ser muy tarde.
Hay un Chile que'se está creando

que no es de ahora no más.

Teñimos sangre araucana.

Teñimos raices buenas.

Mauricio Redóles
'

(1). Organización no gubernamental
para el rescate de jóvenes drogadlc-
los que tiene su sede central en Lo

Caro.

(2).Cogotear, asaltar en la vía

pública.
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Gardel:

cantar eterno
on muy escasos los tes

timonios, puntuales y

confiables, sobre los

inicios artísticos de Car-

Slos
Gardel. Se podría

señalar el año 1911

como una fecha aproxi
mada de las primeras
actuaciones semiprofe

sionales del cantante: es también
la época en que conoce a José

Razzano, un vocalista uruguayo
afincado en Buenos Aires, con

quien forma un dúo para la interpre
tación de canciones criollas, es

decir aires folklóricos que los tradi

cionalistas defienden a brazo parti
do ante lo que bautizan como "el

avasallamiento de la música de los

Inmigrantes".
A pesar de que el mismo Gardel

es un inmigrante (habría llegado a

la Argentina en 1892o 1893, cuando
sólo contaba con dos o tres anos) y
de que Razzano descendía de italia
nos que hablan ido a Montevideo,
ambos se especializaron en el re

pertorio nativo. Se explica: en esos
anos el tango no contaba con letras
cantables.

Aunque sus orígenes son los
mismos de una multitud de fangue
ros, Gardel -Razzano se empeñan en

divulgar aquellas canciones que
son entrañables a quienes con más
tervor se aterran a arcaísmos folklo-
rizantes.

PRIMERAS GRABACIONES

aj!* 9 de abril de 1917 que
asroal-Razzano reallzansu primera

grabación, cuando ya han sido

consagrados como los más expre
sivos exponentes de lo autóctono.
El tema se titula Canfar eterno y

pertenece, paradojalmente, a un

hombre que está estrechamente

vinculado al tango: Ángel Gregorio
Vllloldo y que ha sobresalido como

autor de composiciones tan conoci
das como El Choclo (1905) y El

porteñlto (1904).
Gardel hasta ese momento no se

ha sentido tocado por la oleada

tanguera, pero es en ese mismo

ano, 1917, que surge una situación
casi inesperada que conectara al

cantante con el tango de manera

irremediable y definitiva. Se trata de
Mi noche triste, una composición
adaptada por Pascual Contursi,
poeta intuitivo sin mayor formación

literaria, que se ha servido del

tango Lita, cuyo autor es Samuel

Castriota, para agregarle un texto y
rebautizarlo.

Contursi le pide a Gardel que
cante Mi noche triste; éste lo hace

pero sólo en rueda de amigos, sin
atreverse a estrenarlo en público.
Además, Razzano es partidario de

no introducir tangos en el reperto
rio ; teme perder el favor de quienes
los han aplaudido por las canciones

criollas. No obstante, Gardel pre
sionado porel medio estrena, final

mente, el tango en el teatro Empire
en el mes de noviembre de 1917 y lo

graba para el sello Nacional, cuyo

propietario es el hombre de

negociosMax Glucksmann y el disco

sale a la venta en febrero de 1918.

Pero Gardel y Razzano continua-

55 años. . . ¿no es nada?

17

ron persistiendo en sus temas tra
dicionales. Lo demuestra con abso
luta contundencia la discografla de
los artistas: entre los primeros 50
temas que graban, ya sea en dúo o
como solistas, apenas aparecen 4

tangos. Tres de ellos pertenecen al

propio Contursi y el otro a Adolfo
Herschel, un hombre que con ante
rioridad habla hecho letras para
canciones folklóricas. Se trata esta
vez del tango Muñequita, que
Gardel registra en 1920, es decir,
dos artos después de haber sido
estrenado por la actriz Marta Luisa
Notar.

INDECISIONES

Lo anterior demuestra, desde

luego, que el cantante no se decidla
del todo a adoptar los tangos como
fórmula matriz de su ya extenso re

pertorio y que en 3 años de graba
ciones apenas habla dejado espacio
para escasos temas del género
tanguistico.
Sin embargo, hay un hecho que

determina que Gardel vaya modifi
cando su visión con respecto al

tango: la abrupta enfermedad que
sufre Razzano a la garganta y que
afectan sus cuerdas vocales, lo que
obliga a Gardel a cantar muchos
más temas como solista, y al

mismo tiempo, ha tomado con

ciencia de que el tango está
teniendo un irresistible ascenso

entre el público, lo que también
determina que la casa grabadora le

vaya exigiendo una mayor propor
ción de tangos en su repertorio, lo

que ya se evidencia a partir de 1921.

Es ya en ese momento en que
Gardel va encontrando el Juste
modo de decir el tango, de otorgar
le el énfasis y la calidez necesarios.

acorde con los contenidos de cada
texto. Tiene razón Horacio Ferrer

cuando afirma que Gardel fue el
auténtico creador del tango cantan
do, quien le confirió su sello distin

tivo y que, de alguna manera,

perdura hasta hoy en las diversas
modalidades vocales de la tanguis-
tica. Su categórica voz de barítono,
su melodioso fraseo, sus constan
tes apelaciones al lempo rubatto, lo
hacen un cantante completo, que
habría podido abordar cualquier
género con la misma solvencia, con
la misma incuestionable calidad.

No es casual , entonces, que
hacia 1925 Gardel sea el más

importante intérprete vocal del

tango ; su repertorio se ha enrique
cido con una rapidez inusitada y ya

son muchos los autores que com

ponen exclusivamente para él. Su

fama no sólo se ha acrecentado en

la Argentina, sino que alcanza a los
países vecinos (Uruguay y Chlle,
fundamentalmente): sus discos se

venden por millares, sobre todo por
la rápida democratización de los

fonógrafos.
Aunque en 1923 Gardel ya ha

actuado en España, solamente 3
años más tarde alcanza el más
rotundo de los éxitos en Madrid y
Barcelona, lo que de alguna manera
le abre la perspectiva de actuar en
Francia. "Mi contrato era para
cantar 10 días —dirá Gardel al
diario La Razón— y tuve que
quedarme dos meses. El público
me tomó verdadero cariño". Es el
comienzo de la internacionallzación
del cantante. A partir de fines de
1926 actuará mucho más tiempo en

España y Francia que en Buenos
Aires, donde sus prolongadas
ausencias terminan por restarle un

poco el fervor popular. En noviem
bre de ese mismo afio, y en la casa

grabadora Max Glucksmann, Gardel

inaugura el nuevo sistema eléctrico
de grabaciones. El primer disco que
sale a la venta en el flamante
adelanto tecnológico tiene por la
cara A el pasodoble Pufíadito de sal

y en el reverso el tango Calavera

viejo.

GARDEL EN PARÍS

Es el 2 de octubre de 1928 cuando
se produce el debut de Gardel en

Paris en el cabaret Florida, donde
cobra un cachet de 3.200 francos
diarios. Tiene en ese momento 38

años, ha adelgazado sensiblemente
[en su juventud llegó a pesar cerca
de 120 kilos) viste con Impecable
elegancia y gana mucho más dinero

que el imaginado en sus más deli

rantes sueños. El éxito de Gardel en
Parts es arrollador, a pesar de que
más del 90 por ciento de las

personas que lo escuchan no

entienden lo que canta. La barrera

del idioma, sin embargo, cuenta

poco en este caso. Testimonio de
ese triunfo son las grabaciones que
el cantante real iza en la capital fran
cesa : entre el 1 1 de octubre de 1928

y el 6 de abril de 1929 registra nada
menos que 52 temas, lo que casi

equivale a 5 long-plays. Ese sólo

detalle es una demostración palpa
ble de la popularidad que alcanza \\
en muy poco tiempo. Es cierto que em

en ese momento el tango gozaba de _\
una especial predilección entre los

UBRE R I A

'UBRERIA AMIGA

UTERATURA

POESÍA

INFANTILES
UNA LIBRERÍA

PARA USTED

JJMERIA CONGRESO
* 455 Stgo, F.: 686671 9

Tejidos DASTRES

Tejidos de

calidad

pensados
para sus

hijos
Fábrica: Ricardo Cumming 635

Fono: 696487?

Ventas por mayor y menor :

Antonia Lope de Bello 466. A

y Manzano 260

Convenio con organizaciones
sociales

TaJIdoa

DASTRES

Librería y
Pinacoteca

'Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación,

Cine, Teatro, Novelas, Política,
Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revístasete.

Reproducciones de José

Balmes y Gracia Barrios

Acuarelas originales :

Víctor HugoAguirre, Premio

Medalla deOro enAcuarela 1989

Salón Nacional

PIÓ NONO 99

Fotocopiados
Tito Ramírez

FOTOCOPIAS

TRANSPARENCIAS

DOCUMENTOS

MEMORIAS

ANILLADOS .



Cultura

parisienses y que muchas orques

tas argentinas se hablan radicado

en la capital francesa, pero ese

hecho no alcanza a explicar el

éxito gardeliano, implementado por

encima de cualquier otra circuns

tancia por la diafanidad de su voz.

Además, hay un hecho curioso:

lo que más entusiasmó a los fran

ceses no fue un tango, sino una

canción campera que Gardel tenia

que Incluir en cada una de sus

actuaciones: El carretero, aire

pampeano de Arturo de Nava. Años

después un cronista del diario

bonaerense Noticias Gráficas, se

ñalaba al respecto: "La canción El

carretero, que Gardel entonaba a

diarlo durante su larga actuación en

París, se habla hecho tan popular

que las orquestas de los cabarets la

ejecutaban, la gente la silbaba en la

calle y en las oficinas la tarareaban

los empleados. Cuando Gardel

entraba a algún club nocturno, la

orquesta tocaba enseguida el tema

y el gran cantor, inclinándose,

expresaba el agradecimiento por

los aplausos que recibía".

EL CINE PARLANTE

Es en su tercer viaje a París que

Gardel decide interesarse por el

cine, que ofrece nuevas posibilida
des al haberse hecho sonoro. Y en

mayo de 1931 se concreta la filma

ción de la primera película en que el

cantante es la figura principal. Es

realizada en poco tiempo e inter

vienen artistas argentinos que

están de paso en la Ciudad Luz. Los

comediógrafos Manuel Romero y
Luis Bayón Herrera son los argu
mentistas y el cineasta chileno

Adelqui Millar el encargado de la

dirección. Se titula Luces de

Buenos Aires y gardel canta el

tango Tomo y obligo, que gracias a
la película se convierte en uno de

los temas más populares de su

repertorio. No es un filme de

calidad, ni nada que se le parezca:

se advierten demasiadas carencias

en la actuación y el argumento está

mechado de incoherencias, pero la

sola presencia de Gardel suple esas

deficiencias. Nadie va a verlo por

razones de estética cinematográ
fica, sino para escuchar y ver al

cantante. Basta con eso.

Los provechos económicos que

reporta Luces de Buenos Aires

inducen a Gardel a intervenir en

otras tres producciones que tam

bién se realizan en París entre

septiembre y noviembre de 1932,

Son Melodía de arrabal, La cosa es

seria y Espérame; las tres tienen

guiones escritos por Alfredo Lé

Pera, un brasileño-argentino que se

encuentra en París para la traduc

ción de películas francesas que se

exhiben en América Latina. A partir
de mediados de 1932, Le Pera

abandona sus anteriores activida

des para convertirse en el colabo

rador literario de la mayor parte de

las actuaciones artísticas de Gar

del : filmes, canciones, argumentos
radiofónicos.

La intervención de Le Pera trae

como consecuencia una mayor

intemacionalización de los temas

que interpreta el cantante. Todos

CRAN C1RCC

CHINO
CON LOS FAMOSOS ACRÓBATAS DE

HANGZHOUÉXITO

TOTAL

INCREÍBLES

CHINOS

HOY

SÁBADO Y DOMINGO

MATINEE 3:30

VERMUT 7 PM.

MARTES A VIERNES

VERMUT 7 PM.

HOY T. CAUPOLICÁN

los textos que apelaban a cierto

color local, a precisiones de neto

sabor bonaerense, van quedando al

margen. Hablando sobre esta higle-
nlzaclón gardellana, el escritor

Julio Cortázar señalaba en un

articulo de 1953: "El Gardel los

pick-ups eléctricos coincide con su

gioria, con el cine, con una fama

que le exigió renunciamientos y

traiciones. Es más atrás, en los

patios a la hora del mate, en las

noches de verano, en las radios a

galena o con las primeras lampa-

ritas, que él está en su verdad,

cantando los tangos que lo

resumen y lo fijan en la memoria.

Los Jóvenes prefieren al Gardel ds

El día que me quieres, la hermosa

voz sostenida por una orquesta que

lo Incita a engolarse y a volverás

lírico".

LA ETAPA NORTEAMERICANA

A comienzos de 1933 se produM
un gran vuelco en la vida de Oanra •

es contratado por la Paramount,

una de las mayores empresas

norteamericanas de la IndustriaW

cine y, a la vez, es la ROA Víctor ia

3ue
se hace cargo de reglstrary

Istrlbulr sus discos. Desde ees

momento, Gardel trabaja PM«*
de los más grandes consorciM

mundiales del espectáculo, qut
»

Imponen nuevas característica» t

que tratan, a la vez, de d»W™
de su proclamada aureola w

arrabalera.
__,

,,

En 1935 Gardel Interviene en "

que será su última película: éh¡"
que me quieras, dirigida P°r*E
Relnhardt. Y el 28 de maro) »*■

ano emprende la toumóe latm»;
mericana a la que ha sido cwnw

cado para promoclonar los
o «*?•

Víctor. Alcanza a actuar an
PU>™

Rico, Venezuela y Cdomb* g
Medellin muere en un accidemew";,

aviación el 24 de Junio, hace
•»"'

j
Justamente 55 anos. ^

Loreto Herrara
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Retorno al capitalismo
por el este

os acontecimientos o-

curridos en Polonia,

Hungría, RDA y Checos

lovaquia demuestran

Lque
en estos países

han asumido el poder
político fuerzas reaccio
narías que se proponen
el retorno al capi

talismo.

En dichas naciones se desplie

gan políticas que implican la

entrega al capital privado de un

gran número de empresas sociali

zadas en sectores decisivos de la

Vida nacional; se entregan los

medios de comunicación masiva a

capitalistas o al control de la

ideología burguesa; se permite la

Inversión de las transnacionales en

todos los campos de ia economia

sin resguardo ni regulaciones; se

prepara el desmantelamiento de las

conquistas sociales más funda

mentales como la estabilidad en el

empleo, la educación gratuita, el

acceso a la salud.

La política de libre mercado, sin

freno ni limitaciones está permi
tiendo la introducción del consu

mismo desenfrenado y la degrada
ción moral.

En el caso de ta República Demo
crática Alemana, la absorción del

Estado por la República Federal

Alemana significó la expropiación
violenta de los derechos de los

trabajadores, el sometimiento a la

Constitución y las leyes de otro

Estado; se llevan a cabo diversas

formas de persecución a los

comunistas y otros partidarios del

socialismo.

LECCIONES MUNDIALES

Toda la izquierda, el movimiento
obrero, las corrientes humanistas
del mundo entero debemos sacar

conclusiones de estos sucesos.

Ellos demuestran que la lucha

'política, Ideológica y económica de
clases en esos pafses, como en

; todo el mundo, está plenamente
.vigente y no ha caducado como lo
pregonan determinados sectores.
Todo indica que en esos países la
'lucha de clases, particularmente
entre el proletariado y la burguesía,

; entre al capital y el trabajo, se

intensificará. La renaciente burgue
sía nacional de esos países, con el

apoyo del capital transnacional

pugna por reímplantar la explota-
clon de los trabajadores. Estos

comienzan, a su vez, a insistir en la
defensa de sus conquistas.

El imperialismo, interviniendo
con sus poderosos medios econó
micos, políticos e Ideológicos, se
prepara para volver a someter esos
territorios a su esfera de explota-
don e influencia, tal como era
antes de la derrota del fascismo.
Justificados temores produce en

Polonia y otros países vecinos el
miento de reestablecer la Oran

Alemania, el resurgimiento del

nazismo y el racismo.

En el curso profundamente
negativo para la Humanidad que se

están dado en la RDA, Hungría,
Polonia, Checoslovaquia, hay una

responsabilidad ineludible, en pri
mer lugar, de los partidos gober
nantes, de sus dirigentes que estu
vieron en el poder durante varias

décadas. Ellos fueron, a pesar de

evidentes logros económicos y
sociales conquistados por los

trabajadores, y sus pueblos, inca

paces de resolver las contra

dicciones y carencias en la cons

trucción del socialismo. Por sobre

todo, en la crisis abierta en lósanos

80, que exigía profundos cambios

políticos y económicos, demos

traron su debilidad ideológica, sea
producto de concepciones dogmá
ticas del marxismo en algunos
casos, o por tendencias libera

lizantes o liquídaclonistas en otros.

NUEVOS PARTIDOS

El alejamiento de estos partidos
de la base proletaria y popular,
sumado a sus debilidades ¡deológi-
cas, los condujo a serias divisiones

'

internas que los paralizaron en su

accionar justo en los momentos

decisivos. Hay que constatar la

bancarrota política del ex Partido

Socialista Obrero Húngaro, del

Partido Obrero Unificado Polaco,

del Partido Socialista Unificado de

la RDA. Ello dejó el campo libre al

resurgimiento de partidos, tenden

cias y movimientos de orientación

burguesa conservadora, hasta ra

cistas y chovinistas.

El derrumbe de los partidos

gobernantes abre una nueva etapa
en la que tienden a constituirse

nuevos partidos en favor del socia

lismo desde las posiciones de la

clase obrera, asi como otras fuerzas

políticas desde posiciones ecolo

gistas o humanistas que se

proponen retomar la lucha por la

reconstrucción renovada del socia

lismo.

Para la renovación del socialismo

a escala mundial tiene gran impor
tancia el éxito del combate ideólo

Sico
y político que se libra en la

RSS. Al amparo de la perestroika
se han desatado en ese pais
fenómenos negativos tales como el

chovinismo, el nacionalismo, el

separatismo, el racismo y el

neozarísmo. A la vez, en el seno del

PCS ha surgido una tendencia auto-

denominada "radical", que adopta
posiciones de conciliación con el

imperialismo y el capitalismo inter

nacional, recomienda el cese de la

lucha de clases y se deja encandilar

por las teorías neoliberales que
tanto daño causan a nuestros

pueblos.
La crisis en la Unión Soviética no

puede resolverse simplemente con

la vuelta al pasado, con el retorno a

un socialismo autoritario, de cuar
tel. La linea gruesa de la democra

tización, la renovación de la vida

social, la búsqueda de nuevos me

canismos sociales de desarrollo de

las fuerzas productivas debe conti
nuar adelante sin vacilaciones. Al

mismo tiempo, ello no debe

permitir favorecer el caos económi
co, la anarquía social o la desinte

gración social y estatal. Confiemos

en que el Partido Comunista de la

URSS, estrechamente unido a la

clase obrera de las naciones de la

URSS, pondrá fin a las ambigüeda
des ideológicas, cerrará filas en

torno a la renovación y a la vez,

resguardará el orden socialista,
garantía de su éxito.

No sólo los comunistas, sino
lodo el movimiento obrero mundial,
las fuerzas democráticas de los

más diversos signos ideológicos
esperan mucho de la recons

trucción y renovación del socia

lismo en la URSS.

José Cademártori I.

TODO ES

HISTORIA

Sobre la

memoria

"Es tonto memorión" sue

le decirse de los que poseen
esta gran facultad intelec

tual. Con esa expresión se

pretende fusilar al desdicha
do que tiene buena memoria.

Pero el desdichado, defen

diéndose, responde: "Pre

fiero ser tonto memorión y
no tonto desmemoriado". Y

tiene razón . Hay que evitar la
amnesia especialmente en

materias que incidan en la

salud general del país. Un

mínimo de memoria es Indis

pensable para subsistir.

La falta de ella conduce a

la indefensión, al Infantilis

mo ideológico y hasta a la

idiotez. Y hay que andarse

con cuidado ya que es

tradicional la mala memoria

de los chilenos. Olvidamos

con increíble desparpajo los

hechos de nuestra historia,
que son los hechos de

nuestra vida colectiva, y
caemos en las redes del

engaño o la equivocación,

Que a uno se le olviden las

llaves de la casa o el sitio

donde dejó el destapador de

botellas, no tiene mayor

trascendencia: pero que uno

olvide la política de rapiña
aplicada en nuestro conti

nente por las transnaciona

les o que borre de su memo

ria las lecciones de la his

toria, que nos ensenan que
el territorio nacional es un

bien que pertenece a todo el

pueblo y que, por lo tanto,
no puede ser parcelado,
rematado o vendido al mejor
postor, es un pecado que me
atrevo a calificar de mortal.

Se me podrá objetar que
nada sacamos los simples
ciudadanos con recordar

esos hechos. Yo creo que

algo sacamos : que se forme

una conciencia verdadera

mente nacional sobre la base

del conocimiento y aplica
ción política de nuestros

hechos del pasado. Sólo asi

se podrá forjar un frente de

"opinión pública" que pese
decididamente en la con

ciencia de quienes gobier
nan. Y todo esto, porque la

opinión pública es un poder
formidable con el cual hay

que contar y ante el cual hay
que tener mucho cuidado.

Mario Céspedes
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VARGAS LLOSA:

El riesgo
de equivocarse

ario Vargas Llosa acusó
a los intelectuales lati

noamericanos de iz

quierda de "corruptos y

M
contentos". Tales decla

raciones dieron origen,
en el pasado, a una

larga polémica con el

escritor uruguayo Mario

Benedetti, quien afirmó; "Hablar de

corruptos y contentos en una

región del mundo en la que hay
tantos intelectuales perseguidos,
prohibidos, exiliados; donde hay
por lo menos 28 poetas que

perdieron la vida por causas

políticas; hablaren esos términos,
en ese marco de discriminación y

de riesgo, de amenaza y de crimen

es por lo menos una actitud Inso

portablemente frivola". Pero dejó
en claro, pese a su indignación que
"afortunadamente la obra de Vargas
Llosa está a la ¡zquierda de su

autor".

Apasionado y contradictorio Var

gas Llosa polemizó con intelectua

les de América y Europa y volvió a

tratar de "oportunistas a sus

colegas de izquierda, dos semanas
antes de su rotunda derrota, como

líder de la derecha, en los comicios

presidenciales de Perú.

El historiador peruano Lula

Alberto Sánchez comentó que la

derecha de su país, carente de un

líder, se arremolinó en torno a

Vargas Llosa y lo están molestando

en su misión artística. "Están

hundiendo a una figura respetable".
Recordó que vivió en La Habana y
recibió el Premio de las Américas.

"¿Qué confianza puede uno tener

desde el punto de vista político en

cambios tan bruscos?". Lo mismo

opinaron ex-compañeros de ruta del

escritor, seguidores y admiradores,

quienes se sienten desconcertados

ante la vehemencia con que Vargas
Llosa defiende hoy a las oligarquías

y transnacionales que en el pasado
repudió con ira.

Tres escritores analizaron a

puede adelantar que el peruano fue

calificado de genial y brillante, en

su obra. Pero simplemente impre-
decible, como hombre de partido.

Fernando Jerez, autor de Un Día

con Su Excelencia, aceptó hacer el

análisis, pese a estar muy ocupado
con la edición de su nueva novela

Ayer, ayer y dos obras mas en

preparación.
"Ml opinión sobre las oscilacio

nes políticas que practica Vargas
Llosa —expresó— sólo puede
basarse en las noticias que nos

llegan desde lejos, con toda

seguridad, fragmentadas e Interve

nidas por los intereses. Como todo
ser humano, no estoy libre de caer

en los mismos errores, pero eviden

temente Vargas Llosa no es, en lo

político, el mismo que fue. En

rigor, en ningún sentido uno es el

mismo que ha sido, pero pocos

cambian tan profundamente como

lo ha hecho Vargas Llosa. Son

escasos los que caen desde la

noble altura de la cima al profundo
abismo de la sima.

"Vargas Llosa ha saltado sin

complejos a sostener lo contrario

de aquello que afirmaba ayer. Y en

este punto uno se pregunta si cabe

esperar un nuevo cambio en el

político-escritor, sobre todo cuan

do se recuerda lo que manifestara

años atrás a Gunter Lorenz: "Perso

nalmente creo y espero que el

cambio Indispensable, necesario,

que vendrá, al que aspiran los

desposeídos de América Latina,
deberá asumir un carácter socialis-

Buchi y Vargas Llosa ¿un destino común?

ta para ser real. Pienso que sólo el

socialismo puede traer a nuestros

países la justicia social que necesi
tan y movilizar a nuestros pueblos
con la energía y la convicción

indispensable para vencer la batalla
contra el subdesarrollo...". Y luego,
durante la misma entrevista, dice:

"Yo ambiciono para ml país y
América Latina un socialismo que
no sólo nos emancipe del Imperia
lismo y nos libere de las oligarquías
parasitarias, que entregue la tierra a

quienes las trabajan y colectivice

los medios de producción, sino que
también admita la I Ibertad de

prensa y la oposición política orga
nizada...".

"Respecto a Fidel Castro, Vargas
Llosa no tenia dudas: no necesita

ba preocuparse de elecciones

libres, porque la mayoría de los

cubanos votarla por él. "Saben lo

que en él tienen", manifestó.
"Pero más recientemente ha

dicho: Poco a poco fui viendo que
eso era una ilusión también. Si en

algún momento la revolución cuba

na pudo ser eso, muy pronto optó

por un rumbo diferente y por unas

formas soviéticas de socialismo,

por un sislema autoritario, vertical,

sin libertad de prensa, de control

policial del pensamiento...".
"La última equivocación de

Vargas Llosa la conocemos hoy y
los ejecutivos de su campana presi
dencial lanzaron el libro "Diálogo
con Vargas Llosa", por Ricardo A.

Setti, con esta afirmación-tópico

hoy desmentida por los hechos:

"...Cuando una sociedad cae dentro

de un esquema de tipo totalitaria

marxista-leninista, cae, podemos
decir para siempre. Casi no es

posible pensr en una vuelta

atrás...".

"Sin embargo, yo rechazo caer en

engañosos extremos. Creo que Var

gas Llosa es honesto, y que es un

demócrata. Espero que sl ea

elegido (la entrevista a Jerez fue

hecha antes del comido peruano),
pueda contribuir con el mismo

talento del escritor a resolver loa

problemas de las grandes mayorías
sufrientes de su pais, y que en su

defensa, emplee una energía simi

lar a la que destinó cuando se

opuso a la estatlzaclón de la banca

privada. Pero habiendo cometido

tantos errores para apreciar debi

damente en su momento la realidad

concreta tal cual es, tengo derecho
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a dudar de su capacidad meslánlca.

Como escritor le está permitido

equivocarse en los borradores,
en la

primera, en la segunda versión de

su novela, y corregirla después.
Sin

embargo, para manejar el destino

de ratBRes de personajes, que son

sus _¿gfrpatriota$ y que le van a

-■"mentas como gobernante,
1 siempre dar pasos defi

niendo que sus huellas

irán para bien o para mal.

...jb muy bien Alan García".

intente, Fernando Jerez ana

liza al escritor.

"En términos generales, sosten

go que laque piensa el escritor en
el terreno político no tiene necesa

riamente que condicionar su obra

literaria más bien, es deseable

escribir sin pautas ideológicas, sin

autocensura. El escritor debe

otorgarse plena libertad para escri

bir obras de calidad estética, en las

cuales se sostenga el debido

equilibrio entre la emoción, la sen
sibilidad y la razón. No debe uno

proponerse la sublimación ética de

ía pobreza y el sufrimiento, ni la

caricatura de la riqueza y la explo
tación. Lo auténtico ocurre cuando

la captación del mundo no sufre

Interferencias.

"Soy un profundo admirador de la

obra de Vargas Llosa, uno de los
más grandes escritores del mun

do" terminó señalando Jerez.

"Genial, talentoso, brillante, su li

teratura crea mundos en los que
caben las vicisitudes del hombre en
este mundo visible y aquellas que
10 vemos, pero que son reveladas
mediante su espléndida arquitec
tura técnica y verbal. A Vargas
Llosa escritor lo respeto y lo
defiendo a ultranza".

POSTURA CONSERVADORA

También muy ocupado en la
edición de su última novela "Casi
tos Ingleses de América", el
escritor Poli Délano, accedió a

opinar acerca del tema.
defiriéndose a Vargas Llosa

como escritor recordó "en 1964 se

realizó en Concepción un encuentro
da escritores universitarios de
América Latina. Por la delegación
peruana (entre quienes estaban
wonlo dañeros y Wlnston Orrlllo)
nos enteramos (Teillier, Skármeta
Palizuelo», Avada y otros) de
queexistla un nuevo escritor de ese

StaLW Prl*era novela, "La
«KM y los perros", habla sido yaWduclda a catorce idiomas. Empe
gamos a buscarlo. Desde entoncesW sido un lector constante de

ÍR,,1'033' 8' "Ien no he leído

«critnrUHa?bra- fienso "ue es "n

¡E£r£flran fuerza ^ <*ue do8- al

ri-fn »

' de, sus narraciones basta-

*H.PmL8?Uari0 en la Primera fila

tal '^"aura-mundial ; la magls-
?L««V9'5 Los cachorros^ y

"En ¡taC'^n IP La Catedral*
hasrafw,H0bra,d8 Var0as L|osa,

KKe yo la con<*co -manl-

ES¡.Ina,m6nte Miaño- no se

u Srtni de derecha. Más bien

mollie^nKSeftalesdeaPol't'cls-
■acriw !mbar90, en la vida real, el

ff¡£..tw manlíestado a lo la go

SUfíoSÜÜ! Paula,lna inv°'u='Sn
™a dESKS0"? i2?u¡erd¡stas a

boiLES?'- de dar«cha muy
«nservadora, que se manifiesta

en sus declaraciones, sus entrevis
tas y también en su reciente
postulación a la presidencia del
Perú".

EL RIESGO DE EQUIVOCARSE

Guillermo Trelo, autor de la

premiada nouvelle "La Casa del

Descalzado", se considera esen

cialmente poeta y cuenta que tiene
varias obras listas para ser edita
das. Entre ellas "Amoamor" y
"Poemas Inangólicos". Abordó el
tema de esta crónica con el

lenguaje apasionado con que acos
tumbra conversar:

"Desde el punto de vista psicoló
gico, puede que haya sufrido una

desilusión de las ideas de izquier
da, pero en su ofuscación apasio
nada es posible que él haya elegido
una solución derechista que signi
fica volver la espalda a una

conducta de toda una vida".

Recordó el caso de André Glde y
de otros escritores. Concretamente
el caso del francés, que viaja a la
Unión Soviética en el periodo
staliniano más profundo y vuelve

desilusionado. Entonces escribe su
famoso libro "Regreso de la URSS"

y todo el mundo se le lanza encima.
"Cierto es —añadió— que vivi

mos actualmente una época de

arrepentimientos y revisiones. Tam
bién una actitud de cuestionamien-
to en lo político que Implica enfren
tamientos con realidades mudables
del mundo actual".
"Como escritor —prosiguió—,

no sólo Vargas Llosa, sino toda

creador está cuestionándose per
manentemente. Se busca la perfec
ción interpretativa en la obra. Pero
ello resulta algo muy encomiástico
en el campo de la obra de arte. En lo

político puede constituir una lacra

cuando de ese cuestionan! lento se

deriva hacia una negación total de

lo anterior por lo actual. Irse como

el hilador del telar de un extremo a

otro representa algo de debilidad
dialéctica y de pensamiento que
cuesta aceptar en un intelectual de

fuste, cuya obra ha denunciado,
con mérito, lo que ahora estarla

acogiendo en política".
"La personalidad de Vargas Llosa

me resulta algo ambigua también
en el campo de lo sentimental. No

se trata de ambigüedad sexual , sino
sentimental. Una personalidad apa
sionada, que está siempre en riesgo
de equivocaciones mayúsculas
Aplicado al amor apasionado a las

¡deas puede provocar sismos socia
les Increíbles.

"Si bien es cierto —enfatizo—

que reconocer lo que se cree un

error de pensamiento en forma

pública requiere valor, no es menos

cierto que ello es parte de ese

género de escándalo que la fe

religiosa llama pecado de espíritu,
porque crea confusión y arrastra a

otros de más débil formación a

situaciones extremas".

"Podemos aceptar —terminó— la

sinceridad de este escritor Impor
tante y sólido, pero debemos

también comprender el grado de

efectos negativos que su conducta

puede acarrear por introducir no la

duda creadora, sino la sospecha
nefanda en las masas que miran y

buscan reflejarse en sus líderes".

Eliana Cea

Guitarras - Estudios

Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos - Baterías

Bombos - Tormentos

Metalofonos - Panderos
Fundas - Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376
Fonos: 331342380074

SANTIAGO -CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

"RUCALHUb"
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9
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SAN ANTONIO 65-
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Despistado

Señor Director:

Aplaudo la publicación de la

maciza replica de Orlando Mi

llas a Koroliov. Me parece que

PyP es demasiado indulgente

con este soviético en el titulo de

la información r es "despistado'
a simplemente un apologista de

la cruel sobreexplotación im-

Suesta
al pueblo chileno a través

el modelo económico del fas

cismo? Es llamativo que la eufo

ria pre-capitalista oesencade-

nada por la crisis del socialismo

hasta ahora existente no permi
ta a ex- izquierdistas y reformis

tas de distintos grados percatar
se de la profunda crisis de!

capitalismo en nuestra región.
con sus secuelas de mayor
miseria y mayor dolor.

Seria deseable que continúen

apareciendo materiales serios y
cri ti cok sobre eslos fenómenos.

3ue
ayuden a superar viejos

ogmas. enriqueciendo de este

modo la conciencia pura de los

que no claudican y que enfren

tan dignamente la gigantesca
ola contrarrevolucionaria.

Patricio Hales

Señor Director :

Desde un tiempo a esta parte.
la posición de Patricio Hales

dentro del P.C. había venido

haciéndose insostenible, por lo

que su a utomarginación no dio

golpe a la cátedra ni sorprendió
a la militancia.

Al pedir poco menos que el

descabezamiento de la Direc

ción del Partido y pretender una
revisión del marxismo en tér

minos tales que desnaturaliza

ban sus componentes esencia

les, Hales y sus seguidores
estaban planteando, ni más ni

menos, que la capitulación de

los comunistas en su condición

de referente revolucionario.

Es en los momentos difíciles

en donde se ponen a prueba las

convicciones de los auténticos

revolucionarios. Aquellos que,
ante errores y dificultades, se

asustan y desbandan, no pueden

autoproclama rse revoluciona

rios. La historia se repite, y no

es nueva, sellando bajo el signo
de la abdicación

y claudicación

a no pocos hombres valiosos,
siendo patético el caso de

Vargas Llosa, que desde posi
ciones de izquierda llegó a

convertirse en defensor de ban

queros y líder político del

i.ipii.ilismo peruano.

Desde Noruega

representamos a la coordinad,,.
ra de solidaridad "Chileahitai
Bergen (Acción porChile enBer
gen), parte integrante de id»
red de organizaciones que du
rante más de 16 años ha traba
jado en Noruega por apoyar la
causa del pueblo chileno.
Hoy estamos profundamente

preocupados por la suerte de los

presos politicos que aún perma-
necen en las cárceles chilenas,
V más todavía cuando está
ocurre a pesar de haberse
cumplido ya más de dos meses y
medio desde que don Patricio

Aylwin asumiera la presidencia.
Queremos que se haga presen

te que Chileal&jon Bergen se

guirá realizando g"
to hacia el gobierno noruego
como hacia las nuevas autorida
des chilenas, con el fin de lograr
la más pronta libertad de lodos

dictatorial, derecho
incluso reconocido por el artlcu
lo 21 de la Declaración Univer
sal de los Derechos del Hombre
en la ONU.

Olav Mjelde
Presidente

J, Alvarez

Secretario

Bergen
-

Noruega

Renuncia

Señor Director:

Desde hace tiempo eslán apa
reciendo los cementerios clan

destinos de la Dictadura. Esto

deja al descubierto la falacia de
la mal llamada "guerra larva-

da".

Acá no hubo guerra. Hubo
abuso de la fuerza, de la

prepotencia contra un pueblo
desarmado para destruirle sus

convicciones poütka, lo que no
pudieron conseguir.
Ahora ta olla se destapa v

basta el Sr. Dittborn. de la UDI,
hace aspavientos y expresa su

repugnancia. La eran mayoría
de los chilenos debe -ador la

:~ J~ i >.-... .I.~. . ..I I.,.,!-, .

miento de to

en los crímenes de la Dictadura.

Termino felicitando al pinto
resco ex-personaje de los mar

tes por su Último exabrupto:
"Pinochet cometió un gran

error al no retirarse cuando

correspondía". eÉi^ ¥■

"Spartttw

Otra plaza

Señor Director: .

A propósito de *»■, *

mando este cuadro ciudadano.

entre ártotey hojw musüas.

es un dia de sol '-rV
y viento frío ...

se oye rumor de riaai ___£**"'
de chicos de la «ramal» .;

mientras algunas ""■¡■¡¿-'h
toman del sol su meapi™**™

Lejos pero no tanto .,,„,

se escucha el ruido de■*■■*"'

el smog pareciera no ene*-

Algunas cuadras mis
allá

también en pleno centro

SScES-P-rl-»'--*

DI.IJMA *Sm
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Elecciones en la Fech

Subvertir la apatía...
Abarca añade que los alumnos

exonerados en la "U" suman mas de

600 y los profesores, más de mil.

Estos últimos deben tener el

derecho a repostular en sus cáte

dras descartándose a parte del

personal docente que "ingresó por

la ventana a la Universidad de

Chlle" en estos últimos años de

régimen militar, agrega
Millán.

Revela, además que apenas el

profesor Lavados obtuvo la primera

mayoría en la segunda vuelta de las

alecciones para la terna a presentar

el Presidente de la República, se

entrevistó con el futuro rector, con

quien coincidieron en temas como

la reformulación de planes y pro

gramas de estudios, el problema de

los exonerados, del Instituto Peda

gógico, entre otros.
La exoneración de personal

docente, administrativo y de estu

diantes constituye un "golpe al plu
ralismo", explica Abarca señalando

que la reincorporación de los expul-
. sados forma parte de la recupera
ción del prestigio de la "U" y de la

Í|
garantía de libre circulación de las

Meas en la Casa de Estudios. "Hay
que poner fin al sectarismo acadé

mico y, con la reincorporación del
, Pedagógico, además, recuperará el

t pepe) rector en la formación de

pedagogos".
El resultado final de este proceso

de transición, debe ser la redacción
de un nuevo Estatuto para la
Universidad de Chile, agrega Abar
ca, mientras Millán acentúa que
será parte integrante del proceso de
democratización la reimplantación
del sistema de Claustros Plenos,
mediante los cuales se expresarán
libremente todos los estamentos
universitarios.

Frente al grave problema del
endeudamiento fiscal de los alum
nos y egresados, los candidatos de
la lista JJCC-MIR subrayan que se

trata de una situación inmoral que

surge de la idea libremercantilista
del autofinanciamiento para la
Universidad y de la propia Ley de

Universidades promulgada por la

dictadura.

Para Millán, el crédito fiscal

—hoy en dfa llamado también "uní-"

versitarío"— resultó "inviable y no

resolvió los problemas de los

alumnos, ni de la Casa de

Estudios". "No hay que maquillarlo
sino, lisa y llanamente cambiar el

sistema, por ejemplo, a través de

un arancel diferenciado", añade

Abarca.

Ambos candidatos demandan que
los trámites para conseguir el titulo
universitario sea menos oneroso

para los egresados y consideran

injusto el cobro de impuestos uni

versitarios.

NUEVA FEDERACIÓN

Alejandro Millán sostiene que la

Federación de Estudiantes cumplió
un destacado papel en la lucha

contra la dictadura militar y, hoy en

día, debe volcarse hacia las nece

sidades e intereses específicos de

los estudiantes. Por eso hemos

levantado la consigna "Subvertir la

apatía y organizar la esperanza",
indica Millán mientras Humberto

Abarca recuerda que, desde 1984

cuando, desde los centros de alum

nos se recompone la organización
estudiantil, hasta el momento de

Iransición actual, la FECH debe ir

reorientando su quehacer hacia

beneficios concretos para los

jóvenes alumnos, agruparlos por in

tereses deportivos, de defensa del

medioambiente, en fin: "organizar
las ganas", prefiere acentuar Abar

ca.

Hasta ahora la Federación ha

sido demasiado jerarquizada y bu-

rocratizada y ahora necesitamos,

por ejemplo, que la entidad busque

y logre convenios para el acceso a

la cultura, los espectáculos y otros

beneficios directos para los jóve
nes, resalta Millán.
No se trata de rehuir el debate

ideológico, incluso con grupos que
apoyaron al pinochetismo y que

hoy son minoritarios en la Univer
sidad, explica Millán, revelando

que, hasta hoy en día, se mantienen
en la "U" elementos que sirvieron a

los aparatos represivos del régimen
y que si bien la Central Nacional de

Informaciones, CNI, "parece haber

pasado prácticamente a la clandes

tinidad", no hay que olvidar que en

las listas de personal de la CNI apa
recieron , dos profesores de la facul
tad de Medicina y otros seis

funcionarios de la Universidad Me

tropolitana (ex Pedagógico)".
Humberto Abarca termina sena-

lando que la FECH debe llegar a ser
una "Federación proposltlva, que
logre realmente la represen tat Ivldad
de los más de dos mil estudiantes

de la "U", para llegar a formar una
asamblea constituyente que, desde
cada uno de los cursos, llegue a

conformar una organización repre
sentativa y participativa que cambie
los estilos de trabajo y las

instancias orgánicas para mejorar
su labor".

Por su parte, Alejandro Millán se

refiere a la necesidad de educación
en materia de derechos humanos

entre los estudiantes de la Univer

sidad de Chile, que podría traducir

se, incluso, en la creación de una

cátedra de derechos humanos para

conocer, difundir, fomentar y pro

teger los derechos humanos y tratar

de impedir que vuelvan a repetirse
en Chile los dolorosos aconteci

mientos que las actuales genera
ciones han debido soportar.

J.L.C.



Elecciones en la Fech
PLUMA

Organizar las ganas...

umberto Abarca Panla

gua tiene 23 anos y está

en 'quinto ano de Socio

logía en la Universidad

Hde
Chile. Alejandro Mi

llán Vlvanco tiene 25 y
está en el último ano en

la escuela de Artes Plás
ticas de la "mal llamada

Universidad Metropolitana" —ex

Instituto Pedagógico, de ilustre

recordación.

Ambos son candidatos en la lista

conjunta de las Juventudes Comu

nistas y el Movimiento de Izquierda
Revolucionarla para las actuales

elecciones de la directiva de la Fe

deración de Estudiantes de Chlle,
FECH.

El "peda" debe volver a conver

tirse en el mecanismo regulador de

la educación chilena y es urgente
transformar el actual sistema que

privilegia la labor de un profesor
como un articulo de.consumo en el

marco de la oferta y la demanda en

el mercado, coinciden ambos can

didatos.
"El Pedagógico debe retomar su

papel normalizador a nivel nacional

de la enseñanza, superando los

bajos niveles de institutos y otros

centros con fines de lucro que

pretenden "formar pedagogos",
señala Millán Vivanco. "Somos he

rederos de personalidades de la

cultura chilena como el académico

Fernando Ortiz —detenido desapa
recido—, o de Hernán Ramírez

Necochea, historiador muerto en el

exilio", señala.
"Para nosotros existen, al me

nos, tres ideas básicas de lo que
debe ser una Universidad., Er

primer lugar, una Universidad justa,
estable en lo económico, que es

aquella que, —por si misma y en

base a las capacidades del país—,
determina cuál es el monto de re

cursos que necesita para el cumpli
miento de sus funciones en docen

cia, investigación y extensión,
indica Abarca Panlagua, agregando
que "a este respecto nosotros

planteamos el uno por ciento
del presupuesto y aporte del Estado
hacia la Universidad, como dice el

programa de la Concertación".

POR UNA NUEVA "U"

Una Universidad justa es aquella

que impide que algún estudiante

quede fuera por razones estricta

mente económicas, agrega Hum

berto Abarca, mientras Alejandro
Millán pone el acento en que' la

plataforma básica de los estudian

tes progresistas de la Universidad

de Chile consiste en una verdadera

refundación de la Federación de

Estudiantes de Chile "para ponerla
al servicio de los alumnos de la
Casa de Estudios Superiores: si

ayer constituyó un importante
instrumento de la lucha contra la
dictadura y por la democracia, hoy
debe combatir por los intereses y
beneficios concretos de sus alum

nos", explica Millán.

Abarca resalta que debe tratarse

ahora de una Universidad participa
tiva, en el sentido de que el poder
de definir su política vuelva a recaer
en la comunidad universitaria,
como habla sido histórícamenti

"Se hace Imperiosa la rcforyt
mulación de los planes y prograrr--
de estudios, la transformación

los actuales curricula "conductl
tas" en otros mas centrados en

calidad que en la cantidad", aflrml

Millán. Hoy en día hay más de tre-

mil estudiantes con licencias poi
atenciones siquiátricas, sólo en la

facultad de Ingeniarla, y más de 600

por las mismas afecciones en la

facultad de Medicina", revela.
Para Abarca, el nombramiento de

Jaime Lavados como rector, Impjl-V
ca el inicio de un periodo de

transición para "recuperar el nivel

de excelencia para que ta "U" sea la

mejor y se consigan anhelo»*;

largamente esperados para loa

alumnos como la asistencia libra y

los curricula flexibles".

DE VUELTA

Una tarea que espera a la Uni*

sídad es la reincorpora"1'1"
lodos los esl

"

exonerados

durante!
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"Neruda, algo mis

que papeles impresos"
(S. Coppola)

La CNI en Concepción

Sabemos quién baleó a dirigente del P.C.
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Anua I 24 «lición»

£/ enemigo no es el pueblo

Pisagua,
Colina, Futrono —como

antes Lonquén y Laja— han

puesto frente a los ojos de toda

el país la barbarle con que se

impuso el Golpe Militar del 73.

La macabra serle de hallazgos
de cementerios clandestinos na

sólo ha provocado una ola de espanto, sino

que ha derrumbado la socorrida argu

mentación del pinochetisipo que se

habrían cometido "excesos y errores" que

correspondían sólo a responsabilidades
aisladas. La similitud de los procedimien

tos, en lugares tan distantes, demuestran

rotundamente que los crímenes no se

debieron a errores ni excesos, —ni pueden

achacárseles a algún subalterno con inicia

tiva propia.

Todas estas pruebas señalan, en

verdad, que existió una política nacional de

represión sistemática que tenia como

objetivo aniquilar físicamente a los dirigen
tes y militantes de la izquierda chilena,

sembrando de paso el terror que ocultarla

para siempre estos asesinatos con un velo

de silencio y olvido.

Dieciséis aflos tuvieron los jerarcas de

la dictadura para mantener esta política de

terror, confiando quizás en que era tiempo

suficiente para que las torturas, las ejecu

ciones sumarias y los desaparecimientos
hubieran ido borrándose en nuestra

memoria y la impunidad de todos los culpa

bles estuviera, de esta manera, asegurada.

No
ha sido asi, gracias a las

luchas de nuestro pueblo, y hoy
podemos afirmar, atravesando el

dolor y el espanto, que el res

ponsable primero y último no es
solamente Pinochet, sino tam

bién —como sostén ideoló

gico— la Doctrina de Seguridad Nacional,
que pone como enemigo principal de las
Fuerzas Armadas a su propio pueblo.

Hoy es el momento de desterrar para

siempre esta doctrina, que atenta contra la

esencia misma de la Patria y recuperar loa

valores democráticos y nacionales que Ins

piraron a los dos últimos jefes democráti
cos del Ejército, los generales Rene

Schneider y Carlos Prats, asesinados preci
samente por defender consecuentemente

esos valores.

Las
Fuerzas Armadas deben ser,

por sobre todo, defensoras de la
soberanía popular y nacional

para recuperar su Imagen y

prestigio, que han sido vulnera

dos por estas acciones y no

—como se pretende señalar en

la denuncia del Ejército— por las declara

ciones del General (R) Horacio Toro, quien

solamente ha dicho lo que se repite en cada

calle, en cada casa de este país adolorido
que hoy quiere otra vez levantarse, con

dignidad, sobre las sólidas bases de la

Verdad y la Justicia.
_, „.----_-

EL DIRECTOR
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MPolítica

Andrés Zaldívar, cauto "presidenciable

El pudor de la democracia
egún el diccionario de la
Real Academia Españo
la, "pudor" es sinónimo
de "recato", "modera-

Sción",
"reserva" y esas

son, precisamente, al-
cunas de las caracte

rísticas que han demos-
- trado en los últimos

úlas, tanto el gobierno, como la
aerecha y la izquierda respecto de
la incipiente democracia en nuestro
país.

„«u.doí Bs l0 1ue han tenido en

,í? Ia, 'Ss ""««os altos funcioná

is,
8I
?anc° del Estado, para no

"«Jar publicamente lo que todo el

»m«Vabe:,las ¡'reoolarldades
«metidas por la administración de

hZaV *"!6n qu8' lavorecleron

3¡?a -on los últimos días de la

SLfSS?" 3IÜ<'°S económicos,
Eta"™°™ailos y representantes

Chll" emPre=M transnacíonales en

entS?™.M,el qi,B le ha 'altado,
3°'™. al actual senador deslgr

JES ,s,n,!l"l' para aclarar y

sn o!. 1,1a «»#•''• situación

aparición 3. ,l,e''?d0 lue9° de la
• fií¿5Si* una ,osa con ejecuta-

*l Éfffi Cuard0 este «-°'¡oial

com¿ndai,°„'Her?Dnada menos lúa

I SomfS?? *" "«Oimiento C¿a-
I HlaLí1 <"le tel"a P1"» Iuris-

I 7SSM. i5°°i* los únalos

F h.ívXjl!?,° de cadáveres que

"¡nconmodonado nuevamente al

No hay respuestas para justas demandas
mientras la derecha afila sus estacas

Moderación es la que ha impe
rado, Incluso, en la ceremonia de

asunción a la rectoría de la Univer
sidad de Chile del profesor Jaime

Lavados, elegido democráticamen
te por todo el estamento universi
tario luego de una penosa historia

de 16 aflos de rectores militares

delegados, por la dictadura en la

máxima casa de estudios superio
res del país.

El secretario general de la Fede
ración de Estudiantes, Luis Rendón
y el presidente del Centro de
alumnos del Pedagógico (todavía
llamado Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación), Pablo

Maclemburg intentaron hacer pre
valecer el pudor y demandaron la
salida de la sala donde se efectuaba
el acto, de los ex generales Cesar
Ruiz Danyau, Agustín Toro Dávila,
Alejandro Medina Lois y Nicanor
Diaz Estrada, del Ejército y la

Fuerza Aérea, que fueron "rectores-

delegados" y nefastos símbolos de
la universidad dictatorial en la "U".

MAS MODERACIÓN

La gira que culminara ayer el

presidente de la República, Patricio
Aylwin por la 7a. reglón (Curicó,
Talca, Linares) implicó también una

muestra de moderación democráti

ca, cuando el. primer mandatario

invitó a acompañarlo en su viaje,
nada menos que al ex-ministro del

Interior de la dictadura, actual

Dresidente de la opositora Renova
ción Nacional y senador por la

zona, Sergio Onofre Jarpa.
Pero ha faltado moderación en

las preocupaciones públicas que

personeros del gobierno han mani

festado por partidos de la izquierda
chilena —concretamente el PC y el

MIR—, que han sido objeto de

acidas criticas por parte de repre
sentantes de la DC, el PS y el PPD,
además de algunos órganos de

prensa que ocuparon hasta sus

páginas editoriales sin ningún
pudor.
Se reclama contra el centralismo

democrático, la falta de Congreso
partidario, las fracciones y divi

siones internas, y muy pocos
advierten que los principales parti
dos políticos que hoy dia apoyan al

gobierno —la DC, el PS y hasta el

PPD— adolecen de los mismos
defectos y con consecuencias aún

peores para la propia gestión de la

llamada Concertación de Partidos

por la Democracia.
Si bien la democracia cristiana

realizó lo que ellos llaman una

"Junta Nacional ordinaria" que, en
el fondo se abocó principalmente a

la reelección de su actual presi
dente, el senador Andrés Zaldívar,
no se plantea la realización de un

Congreso sino hasta más adelante,
a pesar de que no efectúa este tipo
de eventos desde 1966.

Respecto del centralismo demo

crático se hace evidente que las dos
listas votadas en la junta, una que
encabezaba Zaldívar y otra Narciso
Irureta eran expresión de lo que se

ha dado en llamar el "aylwinismo"
en la DC. Es decir, la máxima

expresión de centralismo, sin si

quiera atisbos de democracia.

Si a alguien le cabe dudas, por
otra parte, de la existencia de frac
ciones en el PDC, basta con echar

una mirada a la actual correlación

de fuerzas en el Consejo nacional

donde se enfrentan las distintas
alternativas en la suposición de

proseguir la tarea de Aylwin en La

Moneda, dentro de cuatro anos.

"Frelstas", "Valdelstas" y "Zaldiva-

rístas" se reservaron para ulteriores

combates en el seno de la

colectividad y dejaron de lado

acepciones que, alguna vez fueron

válidas, cuando el PDC estaba en la

oposición: los tradicionales "gua
tones", "chascones" y "terceris

tas".

El propio Andrés Zaldívar debió

reconocer la necesidad urgente de

reformar los estatutos de la'DC y de

redactar finalmente un programa

para el partido, para evitar lo que el

mismo presidente DC calificó de

"cabildeos de pasillos brutalmente

intensos".
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El principal aliado del PDC en el

actual gobierno es una "mezcla

rara" —como dice el tango— de

fracciones socialistas y el instru

mental "partido por la democracia".

que enfrenta intentos liquidacio-
nistas desde las filas del PS en sus

Instancias máximas.

El Partido Socialista intentará en

noviembre próximo —

y en presen
cia de conspicuos representantes
de la Izquierda Cristiana y el MIR—

recomponer sus huestes en el

llamado Congreso de "unidad1

Salvador Allende, tratando de

recuperar el legado del presidente
mártir. Para entonces, deberá

decidirse quién encabezará la

colectividad, al menos, entre tres

candidatos. Aquí también es bas

tante fuerte el centralismo y muy

exigua la democracia.

Ei actual senador por el sur,

Hernán Vodánovic representa las

posiciones más derechistas, mien
tras que el joven diputado Camilo

Escalona está colocado a la izquier
da. Entre ellos, en un centro ambi

valente, el senador Ricardo Núflez,
tal vez serla el más indicado para

reemplazar a Jorge Arrate, quien
parece haber perdido su última

batalla en la idea de acercar aún

más al PS a una estrechísima

alianza con la DC.

El "pato de la boda", parece ser el

PPD, hábilmente fustigado por

Arrate pero celosamente protegido
por Erich Schnake y el propio
ministro de Educación del actual

gobierno, Ricardo Lagos. ¿Qué
dudas caben que el todavía
secretario de Estado no oculta sus

ambiciones de enfrentar a un

candidato DC en las próximas
elecciones presidenciales?
Su plataforma de lanzamiento ha

sido y es el PPD, asi como Zaldívar

espera que su rampa siga con "la

quilla y el timón" en sus manos

como tan gráficamente él mismo lo
reconoció. Pero la sombra de

Eduardo Frei hijo, como postulante
al- sillón que tiempo atrás ocupara
su padre, amenaza con revolver las

aguas e inclinar la embarcación a

un temible vaivén de babor a

estribor.

LA MOVILIZACIÓN

En este cuadro de pudor, mode
ración y reserva, felizmente es

rescatable aún la presencia activa

de una dirigencia sindical que
busca afanosamente su protago
nismo. El hábil presidente de la

Central Unitaria de Trabajadores
Manuel Bustos no titubeó en

enfrentarse al "pudoroso" ministro

del Trabajo, Rene Cortázar. Tampo
co a los supuestamente "modera

dos demócratas" en que se habrían

convertido los empresarios de este

país, para defender las conquistas
de los trabajadores, la vigencia del

movimiento sindical y la necesidad

de derogar las amarras del llamado

■Plan Laboral heredado desde la

dictadura en el actual periodo de

transición democrática.

En la Junta de su propio partido,
Manuel Bustos habla anticipado,
ante las evidencias de un llamado

oficial a la "reserva y moderación'

desde La Moneda, que: "prefer-
mos ser derrotados antes oue

auspiciar una mala negociación'
Cortázar pareció olvidar cue

antes del 11 de marzo era asesor

legal de la propia CUT y avalaba

plenamente las justas reívind i ■

caciones de los trabajadores orga

nizados para salirse del "zapato
chino" del Plan Laboral, lo que

implica derecho a huelga, a

negociación colectiva, el termino

de los despidos ilegales (y por

ende, del articulo 155, letra F) y la

recuperación del "piso" tradicional

para discutir las demandas labora-.

les.

Desde la punta izquierda, tan

vapuleada por su supuesta falta de

democracia, el dirigente sindical

Moisés Labraña. explica que: "la

verdadera estabilidad de ia nueva

democracia no está en cortarle

posibilidades de presión a los

trabajadores, sino en solucionar

sus graves problemas".
Gracias a los esfuerzos de la

CUT, donde se dá una conjunción
de planteamientos de la DC con el

PS y el PC, el Parlamento deberá

discutir una serie de iniciativas para

superar el plan laboral de la

dictadura y terminar con los puntos
de discordia que hicieron prevalecer
nuevamente el pudor democrático.

LAS DIFERENCIAS

Las cuestiones litigantes dicen
relación con el tope de las indemni
zaciones por arios de servicio. La
CUT demanda que no debe existir y
todos los despedidos deben recibir
un mes por año de servicio. Asi
también rechaza el despido por
supuesta "necesidad de las empre
sas" (articulo 155, letra F).
Respecto a los despidos colec

tivos, mientras ta CUT señala que

debe fijarse un porcentaje autoriza
do por el ministerio del Trabajo el
gobierno insiste en que debe
quedar como lo estableció el Plan
Laboral. Frente a los "despidos
Irregulares", la CUT insiste en que
el trabajador afectado liene pleno
derecho a retornar a su puesto
cuando se demuestra que ha sido
mal despedido. El gobierno afirma
que debe elevarse el costo del
despido.
Como se sabe, también hay

diferencias respecto a las causales
que justifican un despido y las
prácticas generalmente discrimina
torias de ios patrones hacia los
trabajadores y los sindicatos
Además han diversidad de aprecia
ciones entre el movimiento sindical
organizado y el gobierno respectoa
la legislación sobre contratos de
trabajo y las negociaciones colec
tivas.

Para Manuel Bustos y la dirigen
cia máxima de la CUT, así coma

para los propios afectados, aquí sl
que no vale ni la reserva, ni el

pudor, ni la moderación. Se trata de
recuperar las conquistas del movi

miento sindical chileno, que están
estrechamente vinculadas al éxito
del proceso mismo de transición a

la democracia.
Asi también, la cuestión de los

derechos humanos, que pasa por
establecer la verdad y castigar a los

culpables (como en el caso del ase

sinato en Concepción, del que se

da cuenta esta misma edición), por
exhaustivas investigaciones res

pecto a fusilamientos y fosas clan

destinas para detenidos-desapare
cidos (como en Colina, Angol,

Concepción, Pisagua o Futrono), y

lambién por la necesaria libertad

incondicional para los 296 presos

políticos que continúan en las

cárceles, acusados de luchar por

una democracia que, con pudores,
reserva y moderación, se abre paso
ante las maniobras continuistas y

de la derecha económica y política.

DESDE LAS SOMBRAS

Tal vez donde más claro se hace

el pudor de esta democracia es en

cuanto a la insistencia del gobierno
en seguir aplicando et modelo

económico heredado de la dicta

dura.

Pinochet y su equipo asesor o

"gobierno en las sombras", no ha

necesitado actuar mas desembo-

zadamente para mantener sus

propósitos y perspectlvar una

presencia inmanente, La última

reunión secreta del todavía coman

dante en jefe del Ejército con parla
mentarios de todo el espectro
político presentes en Valparaíso no.

tue mas que fa reiteración de que la

feble democracia en que vivimos

tiene un celoso guardián en ei

ex-dictador.

El protagonismo de las masa8_í
la movilización popular para exigir

la renuncia de Pinochet y «

satisfacción del clamor nacional
oe

NO a la impunidad, todavía ■*£*"
esperar por las razones as\tatí¡í^
esgrimidas por el gobierno y trwu-

cido en la cautela mayúscula ae
»

que hacen gala, entre otros tarnoian

el ministro del Interior, t*™¡Z
Krauss o su colega de la »>w*!j?
general de gobierno, Enrique *»"*

rrea. Otra vez, el pudor- « «¡
democracia cobra su precio

«"

perjuicio del avance rail P¡"
recuperar las libertades e Hnponw

mayor participación popular.
^

José Luís Córdova

PLUMA
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No somos moneda

de cambio"
n una clara demostra

ción de que ambos te

mas están estrecha

mente imbricados y que

E
responden a un contex

to común, el efecto más

inmediato y perceptible
del hallazgo de la fosa

clandestina de Pisagua,
fue la congelación o paralización

del denominado acuerdo marco

sobre las "leyes Cumplido", a que

hablan llegado, tras exhaustivas

negociaciones, los integrantes de

la Comisión Constitución, Legis
lación y Justicia de la Cámara de

Diputados.
Las leyes Cumplido, destinadas a

corregir las draconianas penalida
des para delitos de naturaleza polí
tica establecidas en la legislación
de la dictadura y principalmente, a
resolver el problema de los presos

políticos, empezaron su periplo

legislativo tal como estaban dis

puestas originalmente, de acuerdo
a una secuencia temporal determi
nada por su importancia jerárquica.

El pronóstico elemental señala

que la mayor parte de dichas leyes
será aprobada en la Cámara de

Diputados, conforme a la mayoría
que detenta la bancada de la

Concertación, con excepción de

aquellas que requieran de quorum
calificados", como es el caso de la
modificación de la ley que penaliza
las conductas terroristas.
Tanto esa situación, como la

aprobación del resto de las leyes
quedan libradas al resultado de una
nueva negociación política- que
tendrá al Senado por escenario,
donde la mayoría corresponde a la
actual oposición de derecha, en

virtud del voto de los senadores
designados por el general Pinochet.
Por to mismo, la perspectiva de

os presos políticos aparece menos
favorable y más comprometida.
Sin embargo, los propios presos

políticos prefieren apostar su
suerte a lo que ocurra en el Senado
con las leyes en sus términos
originales, pues entienden que el

acuerdo-marco, mecanismo que
oesentrabarlael empate que retarda
ia resolución del problema, favore
ce la impunidad, en la medida en

que homologa los delitos que se les
imputan con las violaciones de los
derechos humanos
Con la finalidad de contribuir a la

Presos Políticos "No somos'moneda de cambio para la impunidad".

comprensión del problema y de las

variables que cabe esperar, presen
tamos a continuación un contra

punto entre el diputado de la ban
cada PPD-PS Jorge Schaulsohn,
uno de los artífices y sostenedores
del acuerdo -marco, y el presidente
de la Coordinadora Nacional de

Presos Políticos, doctor Pedro
Marín Hernández.

DEFENSA

En términos someros, el acuer

do-marco establece una rebaja en

dos grados de una gama de delitos
cometidos antes del 1 1 de marzo de

1990, excluido el homicidio califi

cado y los delitos comunes, y deja
sin investigar aquellos delitos de

lesiones que tengan una baja pena
lidad, como es el caso de la tortura.

Los presos políticos y la agrupa
ción de abogados de presos

polílicos rechazan el acuerdo-mar

co por tres órdenes de razones.
En primer lugar, porque confunde

y asimila indebidamente el proble
ma de los presos políticos con la

impunidad de los violadores de los

derechos humanos. Luego, porque
beneficia delitos que según los tra

tados internacionales, son Impres
criptibles e inamnistfables. Y final

mente, porque en términos reales
no favorecerla más allá de un 30 por
ciento de los presos políticos,
aparte de dejar en la impunidad a la
tortura.

Algunas de esas criticas le

parecen justificadas al diputado
Jorge Schaulsohn, pero sostiene

que no se puede modificar lo que
no existe: "Tal como están, las

leyes Cumplido no son más que

proyectos de ley. Me temo que sin
un acuerdo con la oposición, nunca

llegarán a ser ley. En el fondo, la
única modificación que supone el

acuerdo-marco es una rebaja en dos

grados a todos los delitos hasta

marzo de 1990. A cambio de ello, se
obtenía de la derecha el acuerdo

para materializar los proyectos de

ley presentados por el gobierno.
Con ello se lograba la clave de la

resolución del problema de los

presos políticos, que es el traspaso
de competencia desde la Justicia

Militar a la Justicia Ordinaria".

Añade que el acuerdo-marco es

sólo la explicitación de principios
sobre los cuales construir una

realidad jurídica: "A mi juicio,
estamos peleando contra un fantas
ma. Lo que se resiste es la

necesidad de un acuerdo. Yo

sostengo que es eticó y necesario

porque salvaguardando la necesi

dad de hacer verdad y justicia, ter-
minacon una legislación antidemo

crática".

—Los abogados de los presos

políticos calcularon que el acuerdo-
marco no beneficiarla más allá de
un 30 por ciento de los presos poli-
lieos. ¿Qué responde usted a eao?

— Es razonable la aprensión de
esos abogados, pero se ha pro

puesto una revisión de los procesos

para evitar esa consecuencia. Pero

quiero ser enfático al señalar que

ninguno de los presos políticos
deja de salir por el acuerdo-marco.
Es más, sin el acuerdo-marco es

imposible que salgan en un plazo
breve. Por lo demás, la libertad de

los presos políticos no se obtiene

sólo con la rebaja de penas. Esa es
sólo una vía, pero hay otras como la

desacumulación de los procesos y
cómputo de la pena mas grave, el
hecho de que se saquen de la ley
antiterrorista, la flexíbilización de
los mecanismos de libertad provi
sional y el extrañamiento voluntario

para los delitos que queden inclui
dos en la ley antiterrorista. Quiero
insistir en el concepto que el ins
tante clave no es ahora, sino
cuando se redacten las fórmulas
jurídicas que se transformarán en

leyes. Por eso, no debamos enre

darnos en discusiones estériles,
como la que se da en torno al

acuerdo-marco".

—El cuestionamlento de fondo

apunta a que el acuerdo-marco fa
vorece la Impunidad de los viola
dores de los derechos humanos y
que equipara dos situaciones disi

miles, éticamente inaceptables e

injustas para los presos políticos.
¿Qué opina usted?
"Antes que nada quiero dejar

absolutamente claro que soy un

defensor de los derechos humanos

y estoy comprometido con la causa

de los presos políticos. Sl defiendo
el acuerdo-marco es porque estoy
convencido de su justeza. Admito

que la rebaja en dos grados por

parejo beneficia a los violadores de

los derechos humanos, pero ese

beneficio no implica equiparar su

situación a la de los presos

políticos ni significa impunidad. Es
una concesión, en el marco de una

negociación política, destinada a

superar una realidad objetiva, cual
es el hecho de no disponer las

mayorías parlamentarias para apro-
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Pedro Marín Hernández :

■

Acuerdo-marco es inaceptable".

bar directamente esas leyes. Yo

serla el primero en rechazar una

concesión de esa naturaleza, sl la

injusticia que representa fuese

mayor que los beneficios que se

obtienen. Dicho de otro modo, si no

hay concesión, no hay negociación.
Es posible que ello genere algún
grado de injusticia pero ¿hay algo
más injusto que Pinochet siga de

Comandante en Jefe del Ejército y

que Sergio Fernández sea senador?
Las concesiones son admisibles en
la medida que aseguren el resultado

propuesto sin que signifiquen im

punidad. Es precisamente por ello

que el acuerdo-marco excluyó ex

plícitamente el homicidio califica

do. Por último, en el senado nego
ciación tendrá que haber. Creo que
es distinto negociar con gente
razonable como Espina, Mekis o

Chadwick, que hacerlo con Jarpa,
Diez o Fernández".

DE CARA AL SENADO

Pedro Marín Hernández, presi
dente de ia CNPP, sustenta al

respecto un criterio opuesto :

"Nosotros sostuvimos hace un

tiempo que todavía no ha llegado el

liempo de la negociación. Pisagua
nos dio la razón. También sostene

mos que la negociación debe darse
en el Senado y de cara al país.
Nosotros no aceptamos una nego
ciación en los términos propuestos
en el acuerdo-marco, aunque ello

signifique prolongar nuestra pri
sión".

Añade que para ellos es inacepta
ble por cuanto las violaciones de

los derechos humanos son mucho

más graves que los delitos que se

les imputan : "Nosotros repre
sentamos principios, somos sím

bolos de lucha y de tradición de

mocrática. Ellos representan los

intereses del imperialismo, extor

sión, prevaricación, asesinatos y
torturas. Por lo demás, ellos no

fian pagado ningún precio, no han

sufrido ningún castigo".
A continuación, explica por qué

ia discusión debe darse en el

senado: "Estimamos que ni

Schaulsohn, ni Espina ni Allamand

tiene que sacar las castañas con la

mano del gato. Son otros los que

tiene que dar la cara. Tienen que
hacerlo los Jarpa, los Diez, los

senadores designados. Ellos son

los autores de la conspiración de la

derecha y a ellos, el pueblo los

identifica '.

—¿Qué propone para superar el

empantamiento en que están las

leyes Cumplido?
—Sostenemos que es indispen

sable que se realice una fuerte

presión de gestión y de movilizacio

nes populares, con apoyo de los

partidos de Izquierda y, esperamos,
los de la Concertación, con el

objetivo de que se aprueben las

leyes Cumplido tal como están. De

acuerdo a nuestros cálculos, ello

permitirla la liberación de unos

250 presos políticos de los 294 que
existen en la actualidad. Quiero

precisar que todas las actividades

de presión y movilización no van

dirigidas contra el gobierno, sino

hacia los partidos de derecha".

—¿Cree que eso es suficiente?
—Si sumamos el trabajo que

podamos hacer desde adentro de

las cárceles con la actividad de los

partidos políticos y el movimiento

social, además de la exigencia
internacional por nuestra libertad, y
si todavía a esto agregamos la

conmoción nacional que ha genera
do el esclarecimiento de crímenes

como los de Pisagua, se configura
rá un cuadro del que la derecha no

se puede abstraer. La conjugación
de estos factores representa una

fuerza moral a la que estos señores

no podrán escapar. Por lo demás,
en la propia derecha ha avanzado la

opinión del que el tema de los

presos pol iticos debe ser resuelto".
—Sin embargo, todavía se escu

cha el argumento de que no se debe
liberar a los "terroristas". Para ello

se valen de acciones que se han

atribuido organizaciones da iz

quierda.
—Responsablemente digo que

hay acciones que condenamos con

mucha autoridad moral, porque no

contribuyen en nada a la liberación
de los presos políticos. Ocurren

justamente cuando se discuten
instancias claves acerca de las

leyes Cumplido. Hubo acciones
militares que estuvieron plenamen
te justificadas. Pero ahora hay que
hacerse cargo de que las condicio
nes políticas han cambiado. Quiero
aprovechar la oportunidad para
lormular un llamado a aquellos
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sectores que aún no se han incor- '-' '■■

porado a la lucha por la libertad da
K

los presos políticos, que lo haa*-
ahora. Queremos que nos visiten v
nos conozcan, para que asi puedn '

superar los prejuicios. Me refieras <

la Iglesia Católica, cuya autoridad
moral reconocemos, pese a quen í

hecho muy poco por la causa de
nuestra libertad".

Francisco Herreros

Orgía homicida en Futrono
El archivo del horror respecto de

los actos de genocidio y vengan
za cometidos en losdías inmedia

tamente posteriores algolpemis

tar, parecen no reconocerpausa.
Al hallazgo de las osamentas de

Colina, la fosa clandestina de

Pisagua y la inhumación ilegalde
los fusilados de iota, se agrega
ahora la querella interpuesta por
el Obispado de Valdivia por el

horrendo asesinato de 18 cam

pesinos en la localidad de

Chihuío, en la zona precordille-
rana de la Décima Región, que
denunciáramos en el Ne 120 de

PyP, con el nombre de "Masacre

del Valle de las Viudas", como se

conocía entre los lugareños del
sector.

El crimen de estos 18 campesi
nos que hasta la fecha de la pre
sentaciónde la querella figuraban
en las nóminas de detenidos de

saparecidos, estremece por la

crueldadde la ejecución. Está im

putado a una caravana de unos

90 militares, que recorrieron las

localidades de la zona apropián
dose de aquellosque estaban de

tenidos en los cuarteles policia
les, o capturandoaotros que eran

denunciados por terratenientes

de la zona. Una vez reunida la

leva de los que debían morir, to
dos los cuales se distinguieron
por el nivel de lucha desplegado-
durante el proceso de Reforma

Agraria, losconcentraroneñkca-
sapatronalde un fundo de la loca
lidadde Chihuío, dono^procedie
ron simplemente a masacra/A»
con una saña\ycrueldad impropia'
de seres humanos.

En los archivos de la Agrupación
de Familiares deEjecutados Polf-
ticos consta el testimonio del hijo
de una de las víctimas, que asistió
horrorizado a la dantesca escena

de una orgía de vesanía homici
da. Según este relato, los milita
res atravesaban los cuerpos con

varas aguzadas y luego los des
cuartizaban amachete.

Los implicados pertenecían al re

gimiento Cazadores N1 2 que por

aquelentoncesestababajo las or

denes del General (R)Santlago

Sinclair, que hoy las oficiadese

nador designado. El juez de Los

Lagos, Juan Ríos, decretó siete

ordenes de arraigo antes de en

tregar el proceso al Ministro en

Visita designado por la Corte de

Valdivia, Nlbaldo Segura. Al cie

rre de esta edición, ya se había

exhumado al menos uno de los

cuerpos.
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Otro crimen

que espera justicia

Asesinato al

Secretario General

del P. C.

en Concepción

a participación directa

del connotado agente
de la Central Nacional

de Informaciones, Car-

Llos
Herrera Jiménez, en

el asesinato del secreta

rio regional del Partido

Comunista de Concep
ción, Víctor Hugo Huer

ta Beiza, podría quedar al descu
bierto si la fiscalía militar de esa

ciudad acoge la solicitud de reaper
tura del sumario planteada por el

abogado de la parte querellante, y
si investiga con el celo debido,
cuestión que suscita naturales
aprensiones.
Carlos Herrera Jiménez, quien

lendría el grado de mayor de
Ejército, está bajo proceso y a la

espera de condena, como autor del
delito de violencia innecesaria con

resultado de muerte, en perjuicio
oel transportista de La Serena,
Mano Femánez López, hecho acae
cido el 17 de octubre de 1984, en el
interior del cuartel de la CNI de esa
siudad. Dicho de manera más
'ranea, Herrera Jiménez y Armando
obrera Aguilar están inculpados
Por la propia justicia militar de

lorturat hasta la muerte al infortu-
iado Mano Fernández.

La amorta de Carlos Herrera
Jimcnej en el asesinato de Víctor

~.igo Huerta quedarla fehaciente-
"leme acreditada si se demuestra
rt diantt- i^na simple pericia de

huellas dactilares, que esa es la
verdadera identidad de Mario Bravo

Oyarzún, "chapa" utilizada por uno
de los dos agentes inculpados.

Según la versión oficial, que es

también la versión de los inculpa
dos, Víctor Hugo Huerta Beiza

murió en un enfrentamiento con

efectivos de seguridad a las 22

horas del día 3 de noviembre de

1983, en la esquina de calles

Sanders y Pedro de Valdivia en

Concepción.
Los antecedentes que configuran

la hipótesis de la parte querellante,
indican que Víctor Hugo Huerta fue

secuestrado por agentes de la CNI a
las 14 horas de ese mismo día,
Inmediatamente después de bajarse
de un taxi, en calle Carrera, esquina
de Paicaví. Poco tiempo después.
a las 17 horas, un grupo de agentes
de la CNI allanó el domicilio del

dirigente comunista. Según decla

raciones de testigos, los agentes
sabían con exactitud la ubicación
de las dependencias de la casa, lo

que sugiere que operaban con In
formación previa, posiblemente
suministrada por la propia victima,
oajo la presión de la tortura.

Aparte de esos testimonios, el

antecedente más relevante para
impugnar la versión oficial es el
Informe de autopsia, practicado por
el doctor César Reyes Contreras,
actual director del Instituto Médico

Legal. En el apartado de las conclu
siones se puede leer : "Que la causa

precisa y necesaria de la muerte de
Víctor Hugo Huerta Beiza, es una

herida a bala cráneo-cerebral,
inferida con un proyectil de calibre
9 milímetros, con camisa de metal

amarillo. Que la referida herida, por
su forma estrellada, puede haber
sido inferida con arma apoyada, y
ha seguido un trayecto de delante
hacia atrás y ligeramente de

derecha a izquierda y de abajo a

arriba. Que se encontraron además
otras heridas por arma de fuego en

el tronco y extremidades, ninguna
de las cuales era necesariamente
mortal

, aunque la de la región
superior del abdomen era muy

grave".
Dicho informe tiene por fecha el 7

de noviembre de 1983 y las otras

heridas mencionadas remiten a los
1 4 impactos de bala que presentaba
el cadáver, lo que por sl mismo

desmiente la verosimilitud del

enfrentamiento. En la misma direc

ción enfila el hecho de que ningún
agente haya resultado herido y que
no exista rastro alguno de disparos
°n la posición opuesta a la de la

victima.

El abogado Adolfo Montiel Gó

mez, quien actúa como parte
querellante, agrega otros antece

dentes: "Manejamos la hipótesis
de que se trata de un grupo especia
lizado que vino de afuera, y del que
tenemos indicios de que habría

operado antes en Valparaíso. Otras

pistas señalan que el mismo grupo

podria estar implicado en la muerte

de una persona de apellido Medel.

El grupo está al mando de Mario

Bravo Oyarzún, identidad que no es

real".

Informes reservados hechos lle

gar al abogado Montiel y a

organismos de derechos humanos

de la zona, señalan que la "chapa"

de Mario Bravo Oyarzún encubrirla
la identidad del mayor de Ejército
Carlos Herrera Jiménez. La nota

adjunta una lista de vehículos utili

zados por el agente y su dirección
mientras estuvo en Concepción, asi
como la siguiente descripción
física: 1,80 mts. de alto, pelo negro
peinado hacia atrás y ocasional
mente uso de barba.

En el proceso consta la declara
ción del supuesto Bravo Oyarzún y
la del otro agente inculpado, de

"chapa" Cristian Ramírez Flores.

Según su versión, al darle la voz de
alto a Huerta, éste comenzó a

disparar, lo que los obligó a tirarse
al suelo y descerrajarle 14 balazos.

A pesar de las contradicciones

que tornan Insostenible tal versión,
y de la conclusión categórica del
informe de autopsia, la fiscalía
militar de Concepción denegó la

encargatoria de reo en su contra,
resolución que fue ratificada por la

Corte Marcial el 6 de junio de 1985,
con el voto en contra de los minis
tros civiles Garrido y González.

En opinión del abogado Montiel,
en este caso concurren todas las

circunstancias que configuran un

delito : "Está la muerte de una

persona, está la confesión de los

participantes y están las numerosas

contradicciones que desmienten la

versión dada por ellos, como por

ejemplo, el hecho de que no puedan
probar que Huerta haya percutado
un arma.

Por eso hemos solicitado
la reapertura del sumarlo, y
tenemos confianza que el actual
fiscal no actúe con los prejuen
oíos que demostró el anterior.
Entre las diligencias que nemos

solicitado, está la pericia dáctilo-

gráfica que compruebe la falsedad

de las identidades de Mario Bravo

Oyarzún y Cristian Ramírez Flores.
La misma pericia tendría que
determinar sus identidades reales.
También hemos pedido que se le

tome declaración a Miguel Valen

cia, alias el Espanta-virgen, Emilia
no Vergara, conocido como Monje
loco, otra persona de apellido
Fuentes apodado el Cazuela y a

Manuel Tello, los que no han

concurrido al tribunal, pese a haber
sido citados.

Jorge Bravo
desde Concepción

Conocer la Verdad

El jefe de transporte de la

empresa periodística Horizon

te, Andrés Geldimez Muñoz

fue secuestrado por le fuerza

desde su hogar en la calle

Pedro Fontova, comuna de

Conchan, el 13 de agosto de

1974.

Desde entonces, sus fami

liares lo buscan Inútilmente.
Laa autoridades del régimen

militar negaron sistemática

mente su detención y se

negaron a dar su paradero. Su
hija, Nidia Oaldimez solicita a
quienes compartieron lugares
de reclusión o vieron a su

padre en algunas de las

etapas de su calvarlo antes de
'

desaparecer, se comuniquen
con ella.

La mayor cantidad de ante

cedentes sobre la detención y

posterior desaparición del ex

iste de transportes de la firma
donde se editaban periódicos
como El Siglo, Ciarla y Puro

Chile deberán ser entregados
cuanto antes a la Comisión de
Verded y Reconciliación crea

da por el supremo gobierno.
Cualquier dato sobre Qaldá-

mez Muñoz, se solicita sumi

nistrarlo al teléfono 36 51 18, a

nombre de Nidia Qaldimez o

al fono 94 068, A Julio Marín

dirigente de trabajadores exo
nerados de la ex-imprenta
Horizonte.
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La Perestroika en sus horas más difíciles

Descamada

visión de

dos soviéticos

visión dramática del

proceso de la perestroi-
kaes la que trazaron, en

Santiago, dos visitan

tes soviéticos de alta

calificación, que llega
ron a participar en un

seminario organizada
ir la Fundación

"Eduardo Frei" y el Instituto

Chileno de Estudios Humanísticos.

Para el profesor Boris Koval,

vicepresidente de la Academia de

Ciencias, ni siquiera puede descar
tarse la posibilidad de estallidos de

violencia, como reflejo de las

agudas contradicciones que vive la

sociedad soviética.

Por su parte, el diputado Yuri

Kalmikov, jurista y presidente de la

Comisión de Legislación del Soviet

Supremo, hizo una detallada expo
sición sobre las reformas del

sistema político en marcha y dio

cuenta de la formación de unos 40

partidos, movimientos y organiza
ciones sociales, que enfrentan en la

lucha ideológica y por el poder al

Partido Comunista de la Unión

Soviética.

ENTUSIASMO DC

La invitación a los dos persone-
ros y a su traductor Boris

Tsiganchuk se originó durante la

visita que hizo a la Unión Soviética
una delegación del Partido Demo-

cratacristiano formada por Jaime

Castillo, Raquel Hurtado, y los

diputados Eugenio Ortega y Arturo

Frei.

En las dos sesiones del semina

rio organizado con ios visitantes,
en la sede de la Fundación

"Eduardo Freí", sorprendió el entu

siasmo por la perestroika que
manifestaron los visitantes DC.

Jaime Castillo, que estuvo en la

Unión Soviética en tiempos lejanos,
calificó la perestroika como un

colosal y muy profundo proceso de

autocrítica.

"Lo que se dice hoy en la Unión

Soviética—subrayó— coincide con

los ideales y las concepciones
humanistas y democráticas que

nosotros quisiéramos representar".
Planteó dos preguntas: 1) "¿Se

puede sostener que la perestroika
es todavía leninista (porque Lenin,
dijo, representó una concepción de

la Revolución por las armas y de

una estructura política férrea) o

bien, seria mejor dejar a Lenin

como una figura episódica en la

historia cuyo pensamiento ya no

serla válido?". Y 2) "Si se reconoce
la propiedad privada sobre los

medios de producción, ¿no se abre

ESTRUCTURAS BUROCRÁTICAS

El diputado Yuri Kalmikov, que
es militante del PC y que parece
adscribirse al sector gorbachovia-
no, describió a grandes rasgos la

situación que hizo inevitable la

perestroika y explicó los cambios

notables producidos en la estruc

tura política de la URSS.

Reseñó las atribuciones del

Congreso de Diputados Populares,
que tiene dos mil 250 miembros y

que es el depositario máximo de la

soberanía popular. Aprueba las

leyes básicas, incluidos los cam

bios a la Constitución, elige al

Presidente (también una institución

nueva), al jefe del gobierno
(presidente del Consejo de Minis

tros), al presidente del Tribunal

Supremo, al fiscal Supremo, etc,

HITOS DEL CAMBIO

Kalmikov enumeró algunas de las
leyes más importantes aprobadas
porel Soviet Supremo, que inciden
en la reforma del sistema político.
Entre ellas:

1} La ley sobre las organizacio
nes sociales, que establece las

normas para la organización y el

funcionamiento de partidos, movi

mientos y asociaciones de ciuda

danos del más variado tipo. Estas
entidades deben registrarse ante el

Ministerio de Justicia y les está

prohibido mezclarse en los asuntos

estatales, al Estado también se le

prohibe intervenir en las organiza
ciones sociales. La ley les prohibe
el uso de la violencia, la propagan

da en favor del cambio de fronteras

y del enfrentamiento entre nacio

nalidades o grupos étnicos.

2) La ley sobre los medios de

información, que garantiza la

libertad de expresión. Los medios

pueden pertenecer a órganos del

Estado, partidos, cooperativas y
también a individuos.

3) La ley de libertad de concien

cia (todavía en proceso de debate)
que no sólo garantiza el derecho de
cada persona a profesar la religión
que desee sino también ordena

devolver a las iglesias sus edificios

y bienes decomisados desde 1917

en adelante. El proyecto autoriza a

las iglesias a tener sus propios
centros de enseñanza. Se discute la

posibilidad de cursos optativos de

religión en el sistema educacional

del Estado.

4) La ley de libre tránsito, que
elimina las limitaciones para salir y

regresar a y de la Unión Soviética.

Se espera completar su aprobación
en septiembre de este año.

5) La ley de las nacionalidades,
que trata de definir derechos y
deberes de la Unión Soviética y de
las Repúblicas y establece las

normas a seguir para hacer efectivo
el derecho a la separación de la

URSS.

DIFICULTADES Y PELIGROS

El profesor Boris Koval, polltólo-
go y vicepresidente de la Academia

de Ciencias, sorprendió por su

espontaneidad y su chispeante
sentido del humor, en un castellano

muy fluido y con fuerte acento.

Pero se refirió a cosas muy serias.

Hablando al igual que el diputado

Kalmikov con una brutal sinceridad
Koval dijo que "el sistema estatal
centralizado y planificado al 100 por
ciento que teníamos en ia economía
ya no funciona... mientras que loa
nuevos principios de dirección
basados en métodos económicos
todavía no funcionan".
Los efectos son dramáticos: hay

inflación (del 10 al 12 por ciento
anual, guarismos que no asustan a
los chilenos pero que son un shock
tiara un país que durante decenios
no conoció ese fenómeno); hay de
seis a siete millones de cesantes y
dentro de 2-3 anos la cifra subirá a
unos 14 millones; la gente tiene
dinero pero en los anaqueles del
comercio no hay casi nada. Loa
ciudadanos de Moscú deben exhibir
sus pasaportes para demostrar que
residen en la capital , antes de poder
hacer cualquier compra. Igual cosa
sucede en las demás ciudades

principales.
La salida, para Koval, eatá en el

paso al sistema de mercado "regu
lado" o "controlado", que presentó
al jefe del gobierno Nlkolal Rlzhkov
ante el Soviet Supremo. Pero éste
rechazó aspectos sustanciales del

proyecto, como la reforma de los

precios, que se traduciría en un alza

del 200 al 300 por ciento en los

artículos alimenticios esenciales,
que no han subido desde hace unos

30 afios o más.

"Nosotros pensamos que todo se

podrá resolver sí logramos estable
cer consensos, si la gente asume

su responsabilidad en todos loa

niveles, si los partidos (ahora son

muchos) y los ciudadanos en

general, entienden que ya no se

puede vivir como antes y que es

necesario organizar la vida de un

modo nuevo, más moderno, más

humano, más democrático, más

normal".
El profesor Koval afirma que la

reforma económica no significa
restablecer el capitalismo, pero sl

tomar del capitalismo aquellos
elementos —organización del tra

bajo, tecnología, sistema financie

ro y bancario, etc.— que funcionen

bien. Habló de llegar a una

sociedad "convergente", con ele

mentos del socialismo y del capita
lismo.

Pero a la vez, luego de reseñar la

agudización de múltiples contra

dicciones, incluyendo la aparición
de "grupos fascistas armados ,

mafias y fermentos nacionalistas,

advirtió que la contradicción entre

el plano político y el económico

puede conducir achoqúese Incluso

a la violencia.

J.M.V.
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Angélica Carvallo, presidente
de la CUT zona Centro

"No descartamos un paro

contra ios despidos"
o dedico todo ml tiempo
a esto", afirma con

Y
apasionamiento la joven
decoradora Angélica
Carvallo Preña leta, de

32 anos, madre de tres

hijos, de 15, 13 y 8 anos

de edad y que- es la

actual presidente de la

zonal Santiago Centro y Estación

Central de la CUT, Central Unitaria

de Trabajadores de Chile.

Encabeza la más Importante y

mayor entidad gremial del país,
donde de los más de 300 mil

trabajadores de su circunscripción,
solamente un 14 por ciento se

encuentra síndlcalizado. La CUT

zona Centro agrupa a más de 300

sindicatos que pertenecen a secto

res estratégicos como el bancario,
del comercio, la salud, los trabaja
dores de la educación superior, los

profesores, los transportistas, tex

tiles, del cuero y calzado, de las

empresas del Estado y las "ex"

como Ferrocarriles, las cajas de

compensación, funcionarlos de las

AFP, las Isapres, etc.
.' Comenzó como encuestadora en

; una empresa de estudios de merca

do, donde descubrió que estos tra-
¡ bajadores se encontraban en una

situación desmedrada por la falta
de contratos y ninguna cobertura
social o previsional. "Antes, los
encuestadores eran trabajadores
ocasionales, a veces, estudiantes,
pero, desde los artos 74-75, nos

Bncontramos que son mayorltaria-
mente padres de familia, exonera
dos o cesantes, como producto del
sistema de libre cambio impuesto
por la Dictadura", recuerda.
Se metió de lleno en la vida

gremial, organizando a sus cole

gas, primero formando un sindicato
único en el Instituto Consultor de
Comercialización y Marketlng,
K -donde todavía trabaja—.
De aMI pasó a la Confederación de
Empleados Particulares, a la comi-

?*." preparatoria de la Central

nacional
TrabaÍadores a nivel

Desde el último paro nacional
-en abril de 1989- se llegó a la

£££,ón.de "« era necesario

Sn c mafr la Provincial de la CUT

InS^n^ ,D£sde 8U car9° de

IS2^ñntí del Comando de Paro

S£-3S,tre lefló con suficientes

G^amlnos a la comisión organiza-

ÍKiSh" CUJ 2ona ^tro, el 9 de
HUÍS* de 1989- ,echa del

wffiSW0 d! Ia orSan>zación
KnSíióSbluvP,aPr,mera ma>y°-

actu=imJ'^a de lz1u'wda e integra
KeT¿Vna directiva ^ 11

DC2&Wd^S por 3 Pc' 3

sin iln ' 1 MIR' 1 Pn que traba an

!clLneír.^|P^mer Plan° la8 d''«

&íeSfaraffire8enla
el6Í¡Sm¿ " conc,"« »" condl-

ta alSfifv™¿ffíí!!Pa'V6ra' dlri3«n-
dlarta?

y poUtla' c°n «u vida

-"Bueno, como no hemos logra

do realmente tener todavía una

estructura orgánica que pueda
responder a los desafíos y a los
requerimientos de los trabajadores
que representamos, esto Implica
que muy poca gente está haciendo
un esfuerzo muy grande.
Desde el momento que yo salí

elegida en la CUT en la empresa
ICOM —donde trabajo— me dan las
más amplias facilidades, enten
diendo lo que significa para los tra
bajadores y para la sociedad. Eso
es bastante atípico en este país.

cuestiones que son muy prácticas:
la asunción de roles en la sociedad.
La mujer asume dos, tres, cuatro
roles paralelos. Por eso, se ha

comprobado que la mujer que
trabaja, por ejemplo tiene un pro
medio de 72 horas semanales entre
su trabajo habitual formal, más el

trabajo de la casa.

Decir que en este tipo de socie

dad, asi como hoy día estamos, la

mujer tiene opciones igualitarias en
cuanto a poder desarrollarse en

este plano es mentiras a sl mismos.

Son bastante pocos los empresa
rios que tienen esa actitud frente a

los dirigentes sindicales.
Debe tenerse en cuenta la baja

participación de la mujer en la

dirigencia en este país. La partici
pación sindical de la mujer, llega
aproximadamente al 4 por ciento.

Esta es una realidad en una

sociedad bastante discriminatoria
en muchos aspectos. Pero la mujer,
por nuestro sistema —y no sólo
nuestra cultura— que también inci

de, no permite que la mujer pueda
participar en igualdad de condi

ciones con el hombre. Eso no tiene

que ver con capacidades intelectua
les, sino que tiene que ver con

En la teoría sl, pero en la práctica
no.

—¿Cómo es la relación de esta

CUT zonal con la CUT nacional?
— El movimiento sindical está

viviendo aún todo un proceso de

articulación, de desarrollo y las
CUT provinciales encajan en el

proceso de democratización, de

ampliación de la base de la CUT
nacional.

En nuestra CUT la mayoría
—prácticamente todos— son diri

gentes sindicales jóvenes, con un

promedio de edad de 33-35 ahos y
eso hace que tengamos un denomi
nador común: una mentalidad

nueva.

Tienen un gran idealismo y han
hecho una opción por los trabaja
dores y eso es muy notorio.

Participamos en los distintos
eventos de la CUT, en el Confasin y
otras instancias a nivel nacional.

Nosotros nos caracterizamos

porque impulsamos desde el co

mienzo que la democracia en este

país, debe partir por democratizar
también al movimiento sindical.
También tenemos especial cuida

do de no ser discursivos, de ser

muy prácticos. Y cuando hablamos
de democracia sindical, la vemos

mucho más allá que la expresión de

voto. Pensamos que todas las

grandes y pequeñas materias que
Interesan a los trabajadores, na

deben ser producto de decisiones

superestructurales. La toma de

decisiones debe hacerse con la

participación de los trabajadores y
sobre todo en este nuevo escenarlo.
Los trabajadores, deben aprender

a sentir esto que yo llamo "senti

miento de pertenencia" a su organi
zación, que no está tan claro

todavía. Cuando digo "pertenen
cia", es el asumir los acuerdos, las
movilizaciones. Asumir que el

sindicato, las federaciones, la CUT
es "su espacio natural" de desarro
llo integral, no solamente revindl-

catlvo-económico, sino también

educativo, deportivo, cultural.

—¿Cuál es la plataforma que hoy
día se plantea la CUT Zona Centro?

—Yo diría que la CUT se ha

destacado bastante desdé sus

comienzos, en la lucha por los

derechos humanos. Partiendo de la

formación de la comisión de
derechos humanos de esta CUT

provincial que ha desarrollado

múltiples tareas.
Estamos realizando un catastro

de las victimas de la represión
en nuestro territorio. Tenemos —en

la construcción, por ejemplo-
sectores altamente golpeados por
la represión de la dictadura. Hay
muchos detenidos desaparecidos.

El rol de las CUT provinciales
debe pasar más allá del tradicional

del quehacer sindical, y propen
der a articular el movimiento
social en un territorio determinado.

Hay avances concretos. Por eso,
hemos organizado actividades con

juntas con la Unión de Juntas de

Vecinos Democráticas y las organi
zaciones de derechos humanos, en
recordación de los jóvenes quema
dos: Carmen Gloría Quintana y

Rodrigo Rojas, porejemplo.
Por otra parte, nuestra platafor

ma de lucha concreta toma' las

reivindicaciones particulares de los

sectores que aglutina y también

tenemos reivindicaciones de carác

ter territorial. Por ejemplo, el

problema de la contaminación,

Estamos formando una comisión

de medio ambiente con loa

trabajadores directamente Implica
dos: los trabajadores del transpor
te, de sindicatos de taxis, de lineas

de micros, de taxímetros. Para que
no se aborde el problema a partir de

búsqueda de soluciones tecnócra-

r»i i i\t a
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tado con el derrocamiento de la vía

chilena al socialismo (que no iba

bien tampoco) ha sido una expe
riencia traumatizante. No valla la

pena tantas ínfulas de reconstruc

ción nacional para llegar a esto".
En la cuarta tesis la postura del

autor es clarísima: "Cuando aún

entre nosotros se supedita toda

remoción de escombros del camino

hacia la democracia a que en este

trabajo de despegue no participe,
ni ahora ni en el futuro, ningún
marxls'tá, nos parece que se

comete, más que un error o una

injusticia, una tontería". Final

mente, el Obispo dice: "No nos

seduce el marxismo. Hablo del

marxismo-leninismo como una

ideología partidista que se propone
la conquista del poder para el

Partido y para el proletariado. Otra
cosa es la admisión de ciertos
elementos económico-sociales de

origen marxista que podemos con
siderar Ingresados a la cultura
occidental ; ciertos aportes a la
teoría de las clases sociales, a la
teoría del socialismo, a la critica del

capitalismo, a la denuncia del

imperialismo, etc. Son elementos

discutibles, probables o verosími

les, hipótesis explicativas. No son

necesariamente doctrinas demonia
cas o apestadas". Estas palabras
son un aporte metodológico valio

sísimo, un nuevo enfoque en fa re

lación con el pensamiento de Marx

y de Lenin, liberado de anatemas y
prejuicios. La madurez de estos
textos y todos los posteriores
—expresados en los diálogos entre
creyentes y no creyentes, entre

cristianos y marxistas, desde 1966
en adelante —nos demuestra que la

A la democracia no

le son indiferentes

tos acuerdos entre

cristianos y

marxistas

Iglesia ha asimilado los cambios

universales y se ha puesto a tono

con las transformaciones Impulsa
das por las grandes mayorías,
independientemente de opiniones
contradictorias en su propio seno.,.
Naturalmente, hemos elegido estos
textos a propósito, porque creemos
son representativos, son ¡deas con

figuradas al calor de las grandes
transformaciones universales y jun
to a la conformación, en Chlle, del

gran movimiento democrático anti-

dictatorial.

Un elemento básico de estudio

sus relaciones con la dictadura, que
han determinado posiciones y una

clara actitud en la defensa de los

Derechos Humanos,

Un documento de análisis, im

portantísimo e insoslayable para el
[pon

estudio de las relaciones de la

Iglesia con la dictadura militar, es
el escrito por el Obispo de Linares,
Carlos Camus, en octubre de 1984.
En tres páginas resume los proble
mas enfrentados desde el mismo
día 11 de septiembre de 1983.
Recuerda la primera declaración

escrita por el Cardenal Silva Henrí

quez y los obispos que se encontra
ban en Santiago en ese momento:

"No fue una declaración crítica". La

declaración reconocía la gravedad
de la crisis institucional y econó
mica que afectaba al país, confiaba
en el patriotismo y desinterés de las
Fuerzas Armadas y llamaba a todos
a cooperar en su tarea. Esta primera
declaración no advertía sobre la

gravedad de lo acontecido, menos
aún de lo que vendría. La situación

para la Iglesia era confusa. "Des

pués comenzaron a llegar las

primeras noticias de muertes

—agrega el Obispo Camus— tortu

ras y juicios sumarios que pusieron
en alerta a los obispos de lo que

podría ocurrir". "Al principio pensa
mos que la violencia era fruto del

nerviosismo de los primeros mo

mentos, luego se le echó la culpa a

los descontroles de los mandos
medios y, finalmente, al cabo de

unos meses, tuvimos que conven

cernos de que obedecían a una

estrategia y a una Ideología".
Continúa el Obispo Camus: "La

declaración episcopal que alcanzó a
salir en El Mercurio el dia 11 de

septiembre en su última página, a

pesar de la censura, cree en la afir

mación del bando N° 1 de la Junta
cuando afirma que los trabajadores
de Chile "pueden tener la seguridad
de que las conquistas económicas

y sociales que han alcanzado hasta

la fecha no sufrirán modificaciones

en lo fundamental, ilusión que no

tardarla en ser defraudada al entre

gársele la economía del país a la

terrible experiencia del neoliberalis
mo. Hasta los más anticomunistas
de entre nosotros reconocían que
se hablan cometido excesos terri

bles". "Cuando los registros elec
torales fueron quemados, los chile
nos entendimos que el Gobierno no

tenia intenciones de volver a la
democracia y que sus intenciones
de "hacer de Chile una gran
Nación" incluían el propósito de un

gobierno autoritario de larga dura
ción". Finaliza el Obispo Camus su
histórico documento diciendo:

"Llegó abril de 1974 y los obispos
nos reunimos en asamblea plena-
ria. Hasta el último día esperamos
un anuncio del Gobierno, prometi
do al señor Cardenal, que podría
haber cambiado radicalmente la

situación. Desilusionados y cons

cientes de nuestra responsabilidad
ante el pueblo de Chlle y la Iglesia
Universal, decidimos denunciar

públicamente la situación en un

documento que dio la vuelta al

mundo y ocupó las primeras
páginas de los más importantes
periódicos. Alli declamos que nos

preocupaba la situación de los
Derechos Humanos, las injusticias
económico— sociales y la falta de

libertad, especialmente en los sin

dicatos y las universidades. Enton
ces comenzó clarafnente la Incom

prensión. Con sus poderosos
medios de comunicación y el poder
económico de sus partidarios, el

Gobierno nos acusó de meternos en

política y hacerle ei Juego al

comunismo" (Revista Mensaje N°

337, 1985). Lo escrito porel Obispo
Camus cobra hoy mayor relieve,
son palabras de un testigo ocular,
juicios de quien tenia acceso a In

formación de primera mano y

jugaba un rol protagonice Los
años posteriores al Golpe fueron
años de aprendizaje para la Iglesia,
al igual que para todas las organiza

ciones y partidos políticos. Debía

manejarse en un terreno desconoci

do que costaba vidas humanas. La
brutal idad y el terror exig lan rapidez
en la palabra y en la acción.

La Iglesia se transformaba en

tabla de salvación para miles. Su

palabra era escuchada o, al menos,
tenida en cuenta, en ocasiones

'

hasta por algunos de los represen
tantes de la dictadura, provocando
lisuras. La palabra dada repercutirá
enormemente en el acontecer social

y político y, hoy, en la transición a

la democracia. La Iglesia no parti
cipa directamente en un proyecto
determinado de sociedad pero

como "conciencia del mundo SU

palabra cobra caracteres de acción

para millones. La Iglesia se da

cuenta dé la ebullición social y del

descontento. Son los tiempos de

las protestas masivas.

LOS AÑOS MAS CONFLICTIVOS

En los meses previos a las pro-

testas de 1983, los obispos

enviaron una carta a los católicos
de Chile, mostrando su preocupa
ción por los graves momentos que
vivía el país. Para la salida a la

crisis, los obispos perfilaban tres

condiciones básicas: 1) el respeto
por la dignidad humana, 2) el reco

nocimiento del valor del trabajo y

3) el regreso a una plena democra

cia. La carta de los obispos marea

un punto importante de preocupa
ción de la Iglesia respecto a laa

proposiciones acerca de la situa

ción pollt ico-social del momento y

de la futura democracia por
construir. Es a partir de este

periodo, también, en donde la preo

cupación de la Iglesia se ve

acompañada de un despertar social

y una reactivación de ios sectores

políticos propiamente talas. 1983

fue el ano del inicio de las protestas

PkyMA
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de los Irabajadores. Fue un año de

cambios para la propia Iglesia: una
tercera parte de la jerarquía epis-
:opal fue removida de sus cargos,
jnos por haber cumplido 75 anos,
otros para llenar las sedes que
dejaban los dimisionarios. A pesar
de los cambios de personas, se

continuó fiel a las orientaciones del
Galicano ll. Puebla y Medellfn. Fue
el año más conflictivo de las rela
ciones entre la Iglesia y el gobierno
dictatorial. Tres sacerdotes fueron

expulsados del pais. Ni la rápida
respuesta del Cardenal ni la movi
lización de las comunidades de
base pudieron impedir la expulsión
del pais de los tres sacerdotes.
Pero el hecho más conflictivo
estaba aún porvenir: el presidente
de la Conferencia Episcopal es

tratado de "traidor" por un ministro
de Estado, a propósito de la tortura,
el armamentismo y la "objeción de

conciencia", entre otros tópicos
tratados en catecismo "Ven y

iíj

' El «P'scopado nacional
solidariza con monseñor Santos y
el gabinete y los alcaldes con el
T»nistro. Posteriormente hubo si-
iuaciones tan conflictivas como las

mencionadas, pero en un ambiente
3e desatada participación masiva
3e los actores políticos y de acos-

lumbramiento noticioso de los
oces de la Iglesia con la dictadura.

.La experiencia acumulada —del
ano 83 en particular, año de balas y
cacerolas— incide en que la gente
io se sorprenda ante nada

A la Iglesia le resultaba peligroso
ahora la defensa de la dignidad de
ios pobres. Se incendian parro

quias, son asesinados sacerdotes,

^JnJi t cura8 V monjas con

n«ye??ff $b8cenas pintadas en la

t\l?Ji d de la noche. Hay

mS¡Tm y ,bomba8 nocturnas
contra sus locales (en Punta

Arenas muere un oficial de Ejército
que activaba una bomba). Se ame
naza, secuestra y tortura a más de

150 jóvenes, agentes pastorales y

dirigentes de comunidades de

base. En 1985 el diario El Mercurio

dirige la campaña orquestada en

contra de las comunidades de base

que tejen la red social en

poblaciones para luchar organiza
damente en contra de los atrope
llos, allanamientos y detenciones,

La palabra de los obispos es

unánime en la condena a la causa

de los males de la grave crisis que

afecta al país. Y a la dictadura le

resultaba irritante esta actitud de la

Iglesia.
El Obispo Tomás González califi

caba de "inmoral" el modelo econó

mico. Los intentos retrógrados de

querer reducir a los católicos a sus

sacristías no tienen éxito. No hay
esfera de la sociedad que no sea

atención de la Iglesia en este

periodo. La justicia queda al

desnudo una vez más al ser deteni

do el director de la revista Mensaje,
el sacerdote Renato Hevia. El

propio Cardenal hace un llamado a

la justicia cuando dos jóvenes son

quemados por una patrulla militar.

En él proceso seguido por estos

hechos, el prestigio del Ejército de

Chile y de los tribunales de

Justicia, instituciones fundamenta
les de la república, está en juego, lo

que acentúa la obligación de reali

zar una profunda y acuciosa inves

tigación.
Nada sucede. Al contrario, la

propia justicia se encarga de dejar
en claro que está con los

uniformados y no con la verdad.

En el plano internacional, Gorba
chov inicia la Perestroika, que
habría de revolucionar el mundo

entero. En Budapest se realiza por

primera vez el diálogo crlstia-

no-marxista entre representantes
del Vaticano y de los estados socia

listas.

1986 fue un año difícil para las

relaciones Iglesia-Dictadura. La

sola mención de ios titulares de los

principales documentos elaborados
ese año lo demuestra : "La persecu
ción no nos asusta", hornilla del

padre Sergio Zañartu, superior pro
vincial subrogante de la Compañía
de Jesús en Chile. "No callaremos

ni tomaremos descanso", del

ComitéPermanentedel Episcopado.
Para el gobierno militar, la Iglesia

era un hueso en la garganta. Es en

este riquísimo periodo de luchas en

donde la Iglesia adquiere la actitud

nueva de apertura que hoy muestra,
tan claramente delineada en su

accionar y en sus declaraciones,

constituyendo su idearlo de transi

ción a la democracia. Todas las

proposiciones para la vuelta a la

democracia van haciendo mella en

una dictadura que empieza a perder
fuerza a partir de la pérdida del

miedo de la gente que Irrumpe en

las calles desde 1983.

La venida del Papa a Chile fue un

importantísimo acontecimiento po

lítico-religioso en la historia del

país y de la propia Iglesia Católica

Chilena. Desde mucho antes de su

llegada, el Papa era motivo de preo

cupación para la dictadura. Al bajar
del avión en Santiago, saludó "a

todos los chilenos sin distinción

alguna", frase aparentemente ino

cente si no se tiene en cuenta el

estribillo diario de la dictadura

acusando a sus adversarios de no

ser seres humanos sino "humanol-

des".

El Papa condenó la tortura, el

exilio, y reivindicó Ips derechos de

los trabajadores, de los campesi
nos y de los mapuches. Impactante
fue su abrazo con Carmen Gloria

Quintana, la joven quemada por los
militares en un día de protesta.
Con posterioridad a la Ida del

Papa, los pobladores que tuvieron
la oportunidad de dirigirle la

palabra son golpeados en sus

propias casas y amenazados de
muerte.

LA IGLESIA Y LA TRANSICIÓN

Uno de los puntos esenciales
para la transición será el de crear

una nueva institucionalidad, acorde
con las exigencias de los tiempos...
Toda la institucionalidad actual

obedece a los designios de quienes
gobernaron e impusieron todas las

reglas. El triunfo —primero en el

plebiscito y posteriormente en la

elección presidencial— fue en

verdad un gran triunfo del'pueblo
movilizado. Las comunidades de

base hicieron también su aporte. En
muchas de ellas se abrieron

espacios de participación, se

promovieron cursos de educación

cívica, cursos de formación de

monitores y cursos de apoderados.
La gran tarea para la Iglesia y

para todos los sectores sociales y

políticos es hacer viable a Chile
como nación.

Hacer posible a Chile sin las tre

mendas injusticias a que ha sido

sometido. La tarea no es fácil, sl

tenemos en cuenta que la Iglesia,
como cuerpo inserto en la realidad

chilena, ha sido tensionada por
todos los conflictos que el país ha
vivido y debe constantemente

lomar partido en la solución de los

problemas no resueltos. Son las

primeras escaramuzas de un largo

Un nuevo enfoque

en la relación con

el pensamiento de

Marx y Lenin,

liberado de

anatemas y

prejuicios

proceso de avances y retrocesos

por un tránsito inédito hacia la

democracia.

Pareciera hoy que los actores

políticos, por su lógico quehacer,
van dominando el campo de las

acciones y de las iniciativas otrora

abastecidas por la Iglesia y que a

ésta le correspondería retirarse de

ese primer plano político no

deseado pero real. Sin embargo,
será muy difícil que los sectores

religiosos se releguen al lugar
físico de sus iglesias. El mundo es

cada vez más un mundo ínter-

comunicado y la Iglesia ha sabido

ponerse a tono con ese mundo.

Los partidos pol Iticos lo han

comprendido y no se tratará más de

una "disputa por la clientela". Los

V
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cristianos participan en todos los

partidos políticos y lo hacen como

cristianos, sin negar su fe. En los

familiares de detenidos-desapare
cidos, a su vez, la Iglesia no ha

hecho distingos, acogiendo por

Igual a todos.
El rol de la Iglesia en el periodo

que vivimos es del peso suficiente

como para figurar en cualquier
análisis histórico. No ha habido

campo de las relaciones sociales en

donde no hubiese tenido una

palabra esclarecedora, orientadora.
Los obstáculos del régimen para
una mejor convivencia han preocu

pado a la Iglesia, sobre todo ahora,
en la búsqueda de una instituciona
lidad democrática.

¿Cómo actuara la Iglesia en el

futuro? ¿Cuál será su comporta
miento? La Iglesia tendrá una gran

responsabilidad en el futuro demo

crático de Chile y todo indica que

las orientaciones doctrinales esta

rán dirigidas al ejercicio de los de

rechos humanos y a la opción por
los pobres. En este terreno, la

Iglesia recibirá el apoyo de todos

A pesar de los

cambios de

personas, la Iglesia

sigue fiel al

vaticano II, a

Puebla yMedellin.

los sacerdotes democráticos y pro

gresistas del país.
A la Iglesia no le es ajeno nada de

lo que ocurre en el país. La Influyen
también todo el movimiento de las

clases y la propia lucha de clases.

\
Se cumara ae no actuar como una
clase o de mostrar simpatía por un
determinado partido político. Tra
tará de vincularse con todos
porque, según su filosofía, el
consenso necesario en tomo a la
democracia y a los Derechos
Humanos requiere el esfuerzo de
lodos.

El pueblo cristiano tendrá en el

desarrollo democrático una Influen
cia decisiva junto a su iglesia. La
carta abierta a la opinión pública,
enviada el 22 de diciembre de 1967

por cientos de sacerdotes, religio
sas y religiosos, es una demos
tración de sensibilidad social,
patriotismo y amor al prójimo. Loa
allí firmantes sostienen: "En nom

bre del pueblo, responsabilizamos
de todas las atrocidades vividas a

una persona: Augusto Pinochet

Ugarte. A él lo sindicamos como el

responsable último de todo lo

acontecido, donde muchos han
colaborado con la ausencia de toda
ética"... "Te pedimos que renuncies

y dejes libre al pueblo, para que
decida por sl mismo su presente y

La Iglesia tendrá

una gran

responsabilidad en

el futuro

democrático de

Chile

su futuro". (Conferencia de prensa,
22 de diciembre de 1987, en la

Comisión de Derechos Humanos da

Santiago).

David MacConell
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os vimos durante los 17

años de régimen mili

tar "poniéndole el hom

bro": animando primero

Lias
veladas clandestinas

en poblaciones v parro
quias, dándole luego voz

__ y rostro al NO y a las

campanas electorales de los candi

datos entonces de oposición. Casi

siempre actuaban gratis, a veces

recibían la plata de la micro o del

flete para los instrumentos. Con el

cambio de gobierno pensaron que

su trabajo marginal ya no lo serla

tanto... Pero los artistas populares
continúan en el anonimato, no apa

recen en televisión, no son consi

derados para las reuniones con las

autoridades, sus nombres no se

barajan.
Rostros que coparon las panta

llas durante todo este tiempo

siguen robando cámara, mientras

muchos se preguntan qué pasó con

Florcita Motuda, por que a Tito

Fernández no lo llaman más

seguido, dónde está actuando ese

buenmozo actor Femando Vallejos
o qué haca Ouelentaro.
Las autoridades se quedan en

consideraciones y planes (ver re

cuadro) sin pensar que lo primero

3ue
necesitan estos trabajadores

el arte es un espacio... lo que no

es tan difícil de otorgar. Mientras,
el desencanto se generaliza, sobre
todo cuando a la hora de las invi

taciones convidan a la "taquilla"
artística —casi toda PPD— que no

es que sea poco talentosa, pero...
Los creadores marginales quieren
dejar de serlo, y para eso sólo piden
una oportunidad.

"ESTOY DE MAS"

Rene Largo Farías es uno de los

marginados. Con un curriculum

Btiorme, lleno de distinciones en

Chile y el extranjero, parece casi

imposible que no haya podido
conseguir un empleo. Desesperan
zado y enfermo, vive en una pieza
de su Pena Chlle Ríe y Canta, la que
sobrevive casi por arte de magia. Su
malísima situación económica ha

impedido el reencuentro con su

mujer, una mexicana educadora
diferencial que atendió al hijo
enfermo del actual canciller Enrique
Silva Cimma. Cuando regresó del
exilio en 1984, no creyó a los que le
dijeron que no iba a tener oportuni
dades en Chile. Ahora siente "que
sobra".

H

—Con el cambio de gobierno
solicité mi reincorporación a la
planta administrativa de la Secreta-

■I Sl teatro El Riel

Si no puede estrenar.

II En dictadura

■| siempre lo hizo.

I

ría General de Gobierno, en el grado
quinto que ocupaba para el golpe
de Estado. La respuesta demoró

dos meses y fue negativa. Espero
tener posibilidades de jubilar,
porque no quiero terminar mis dias

como un indigente.
Cuenta que, a su edad (62) ha

golpeado miles de puertas buscan

do trabajo y que, estando varias

veces a punto de concretar algún
proyecto en alguna radío recibió

disculpas quedando todo en nada.

Incluso el programa que transmite

la Nuevo Mundo cada domingo sale

de su propio bolsillo: "De la Pena,

que con sus espectáculos y servicio
de almuerzo no da para más".

Piensa que las cosas deben

cambiar, aunque no ve señales por

ningún lado. "El tiempo pasa y hay
una serie de figuras que siguen
debatiéndose con el hambre y la

cesantía, igual que durante la dicta

dura. Mi casa (la Peña) los recibe

siempre, pero necesitan ayuda por

justicia".
Lo primero, para él

,
seria que las

autoridades respectivas se reunie

ran con los artistas representantes
de la cultura popular. "Los encuen

tros hechos han sido increíblemen

te elitistas, no estuvieron los que

siempre dieron la cara contra la

dictadura. Sin ellos, Violeta Parra,
Patricio Manns, Víctor Jara y otros

habrían desaparecido. Merecen que
se creen talleres y que su arte ob

tenga espacios de difusión".

DESENCANTO

El canto popular estuvo siempre
"en todas", como dicen los lotos. Y

Olivia Ortate no fue la excepción.
Ahora, con su casa a punto de ser

rematada, separada de su marido y

siempre apenas con la plata, trabaja
elaborando un nuevo repertorio
'porque ya no podemos cantar

contra la dictadura". Confiesa

sentir un enorme desencanto,
"porque hay una desidia con res

pecto a los artistas populares de

base".

—Las autoridades actuales no

visualizan realmente dónde están el

hombre o la mujer que a través del

canto y la poesía fueron baluarte en

la derrota de la dictadura. Yo pensé
que iba a existir una preocupación
del gobierno, pero las invitaciones

Exponentes de la

cultura popular se

sienten

solos... esperan una

oportunidad.

llegan a una e//re, no a todos.
Para el futuro le gustaría que un

ministerio de Cultura subvenciona
ra en alguna medida a los artistas

populares, pero por ahora se con

forma con un pequeño reconoci
miento porque "nuestra labor no

puede menospreciarse".
—¿Te sientes menospreciada?
—Creo que hay un sectarismo

por razones políticas. Yo soy
militante de izquierda y lo dije
siempre. Si no lo fuera no habría

tenido la fuerza para entender lo

que pasó. Me apena ver sectarismo
en personas por las que uno

trabajó, no creo que sea amnesia
este olvido.

—Ha sido duro...
—Muy duro. Uno espera la

oportunidad de mejores condicio
nes de vida, como es lógico.
Olivia dice que pese a todo, "no

es momento de hacerse un harakl-
ri". "Es hora de buscar caminos

para alcanzar la meta, la gente
necesita de nuestra labor y la

democracia también. Los artistas

populares no somos los equivo
cados...".

Otro cantor dejado de lado es

Raúl Alarcon. Hombre que animó

las concentraciones opositoras con
su "Vals del NO", que se atrevió a

lucir una banda presidencial cuan
do sólo la llevaba Pinochet, convir
tiéndose en símbolo de lo que
vendría. Hoy, este Florcita no

aparece por ninguna parte. Y la

gente lo sigue. Cuando Laura

Rodríguez lo llevó al Congreso
causó aglomeración, todos le pre

guntaban porqué no salla en la tele

o dónde se habla metido. Siendo

humanista, en este caso no se

puede aducir discriminación poli-
tica.

—Me han dejado de lado, claro.
No sé por qué... Quizá ya no nece

sitan de uno, de su contacto con la

gente. Hay varios más que están

cesantones (nombra a algunas
actrices y actores).

La lista de cantantes y cantores

marginados es larga, Rebeca Go

doy, Isabel Parra, Jorge Yáñez, Tito

Fernández, Isabel Aldunate, lllapu,
Schwenke y Nilo, etc., etc., etc.

TELÓN ABAJO

El grupo de Teatro El Riel no ha

podido estrenar "Los Amantes de

Soto", obra de Juan Vera que habla

de amor, exilio y derechos huma

nos. "Paradójicamente, en dictadu

ra siempre pudimos estrenar",
cuenta Ana María López quien junto
a Vera, Reinaldo Vallejos y Jorga

A AUTOMÓVILES MODERNOS COLOR Y TAXIS

(todos con radio - teléfonos)

RADIO -TAXIS-

2113219

2126313

Todo* loa i-rvlclot. encargo! y renden

Turlíii »in r«»rmi.(l¡™ie Un hltuMl

F*igoi'unti.duMi%tWiH-iiirj

"Todo el año las 24 Hrs. cerca dc Ud.,

hogar y oficina"
Convenios con Empresas, Industrias, etc

Pague con Tarjetas de Crédito

Haga su Reserva Oportunamente
(Segura -

Rápido - Puntual - Responsable)

—Fotografía, linea y trama
— Papel y película en

COPYPROOF

—Montaje y matrlcería

—Copiado de planchas offset

—Diseño, dlagramaclón

y composición

Calidad, rapidez y cumplimiento

SAN DIEGO 232, OF. 42 TELEFONO 723305
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Bozo forma esta compartía, dedica

da desde su nacimiento en 1981 a

hablar de la realidad de los obreros.

Pese a que no trabajaron codo a

codo con el movimiento sindical

como esperaban —éste decala—

cumplieron con abrir espacios y

romper el estado de sitio con arte.

Han estado siempre apoyando a los

trabajadores, a los universitarios y

pobladores, montando obras arte-

sanalmente que mostraron donde

los llamaran. Les duele profunda
mente no poder estrenar. Ana

María: —Esperábamos ingenua
mente que este estreno serla auspi
ciado por la mayoría de la gente
con que estuvimos en algún mo

mento. Pero a nadie le preocupa

que no aparezcamos. Pensábamos

que la cultura subterránea ¡ba a

florecer con el cambio de gobierno,
pero eso no ha pasado. Nos senti
mos solos, porque contábamos con

un apoyo que no tenemos.

—¿Eso significa que la tarea es

Igual de difícil?

—No, es más difícil —contesta

Reinaldo—. Antes parecíamos ser

más necesarios. Se usaba a la

cultura y a los artistas. Después,
cuando los políticos se abrieron un

espacio nos fueron necesitando

menos. Nos olvidan, como a los

tiempo quedaron desgastados y sin

recursos. "La dictadura nos dejó en

pe/oras... no tenemos infraestruc

tura ni medios de producción. Los

teatros insertos en el sistema han

aprovechado estos aires de demo

cracia, porque el sistema no ha

cambiado". Marietta Santi

Ágata Gligo y
artistas populares.

"Comprendo su sentir"
Sóio en marzo de este

año, después de asumido el

gobierno de Patricio Aylwin,
el ministerio de Educación

creó su división de cultura. A

cargo quedó Ágata Gligo,
una buenamoza escritora en

ciernes, alabada por su

"María Lu/sa"(biograffade la

Bombal) y bien criticada por
su primera incursión en la

novela ("Mi pobre tercer

deseo", de reciente publica
ción). Requerida por La

Pluma para hablar de la

cultura popular, sólo acce

dió a contestar un cuestio

nario por escrito, en el que

adjuntó una fotografía... A

continuación repetimos par
te de sus respuestas.
—Los artistas llamados

alternativos, marginales o

representativos de la cultura

popular durante el gobierna
anterior, han manifestado su

preocupación pues sa sien

ten dejados de lado por las

actuales autoridades. ¿Exis
te o se está estudiando

algún mecanismo de apoyo

para ellos?

Comprendo que se sientan

dejados de lado, por lo

siguiente: al asumir el

gobierno democrático, ocu

rrió un fenómeno a la vez

~^

abrumante y magnifico. Se

presentaron al ministerio de
Educación en pocos días,
aproximadamente doscien
tas peticiones de financia
miento de los proyectos más
diversos: teatros, coros,
danza, plástica, talleres iti

nerantes, recitales de poe
sia, etc Habla en la gente
muchas expectativas, mu

chas lindas esperanzas y no

existian mecanismos para

satisfacerlas. La División de

Cultura carecía (y en cierto

sentido carece todavía) de la

organización e infraestructu
ra necesarias para estudiar

uno a uno esos proyectos,
por lo que optamos por

preocuparnos de la búsque
da de soluciones de índole

general.

—¿Existe la posibilidad de

que los proyectos de artistas

populares o alternativos re

ciban apoyo económico del

ministerio de Educación u

—En este momento preci
so no existen fondos para
nuevas actividades (sólo pa
ra las del antiguo departa
mento de Extensión Cultu
ral, que es uno de los doa

departamentos que compo
nen la división). Esperamos
tener mayor presupuesto.
Respecto de los requisitos,
no se pueden adelantar

detalles, pero sin duda
tendrán que ver con la serie
dad y autenticidad del traba-

jb, y también con au conti
nuidad.

—Se ha habladomucho os
hacer llegar la cultura al
pueblo, ¿se ha estudiado a

contemplado la forma do
hacer llegar a lodo* Im ex

presiones artísticas dal pue
blo o de quienes han malla-
do trabajos artístico» margi
nales?

—Estamos en eso, sin

dejar de tener presente qua
la cultura nace del pueblo y

no llega en un paquete con

cinta.

Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario
La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Circulo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales.

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Circulo de

Suscriptores

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor. comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161
- 6990067 de Santiago

o 21 1235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705
- 2

°

piso
- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario.
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Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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ENTRE NEGRAS Y BLANCAS

ENTRE BLANCAS V NEGRAS

«se ha

rivfeto 'últimamente en" nuestro

planeta y tanto cambio, no podía
iamem dMundial de Italia. Ya

comentarnos que si el evento

fuera de ajedrez, loe favoritos

otarían prác ticamente resueltos.
Bueno, pero enel tablero también

ge du sorpresas y posiciones

aparentemente claras para un

bando, se resuelven en forma

inesperada. Ya lo dijo un Gran

Maestra: "en ajedrez gana quien

comete el penúltimo error". A

todo «to, cuno van sus astros o

ídolos favoritos'1

En relación a Us tareas plan
teadas en el número anterior,

tananos que en el Diagrama l

oanú el blanco mediante:

LP7C - P8A-C; i. P8C-A y gana.

Si coronaba Dama el negra

entabla jugando RttT, luego OéQj
y obliga a DxC. También gana con
li vanante; 1. P7C-RIT; 2. PBC-T

-P8A-C; i. TxP y gana. En el

Diagrama 2 . el blanco hace tablas

déla siguiente forma: 1. P6D-Ax

P; 1 P¡C-Dj-AxD ; 3. P7A -RxP (o

AxP) y Tablas.

Para esta quincena, les plantea
mos lo siguiente:
Las blancas entablan en emboe

casos (ver diagramas 1 y 2).

ASTROS EN TRANSICIÓN

Blancas logran tablas

DIVÁN DE PLUMA

~"~z

rigor. Me dicen que hasta cuando

voy a salir con el "cara de

prieta", que no me conviene, que
es horrible, que es más negro que
raspado de queque; que la raza de
la familia se deteriorará, etc.

Lamentablemente no soy mayor

de edad, tengo 19 años y no puedo
autodeterminarme como quisie
ra. En mí manera de ver la vida

no tienen cabida los prejuicios
raciales. Francamente mi pena es

inmensa. Joe, mi amorcito, está

muy ofendido y temo perderlo.
¿Qué hago,Maestro de maestros?

Desesperada: Nisel Lokiphasa.

Estimada Nisel :

Es alarmante que aun existan,
como usted bien dice, prejuicios
raciales. Si ustedes se aman, no

Importando el color, tienen mi

bendición para "ponerle color" a
su relación. Converse con sus

retrógrados padres y expllqueles
que sus sentimientos no reparan
en el color de piel, y no porque

Joe, su amor, sea mas negro que
ufta de mecánico, usted lo dejará
plantado, y que si lo deja, será por
otra razón. Animo, que está en el

camino correcto. Su problema es
como para analizar mejor la

problemática racial con sus impli
cancias. En todo caso, me quedó
la duda de si su familia es oriental
(raza amarilla) o de Brasil, por el
"color de meló". Bueno, felicida
des e invítenme a su boda y que su

relación vaya viento en popa.

El Maestro

ApreciadoMaestro:
Mi problema es de Índole amo-

rasa. Resulta que hace algún
tiempo estoy saliendo (y hasta
entrando") con un joven muy
unaMe, apasionado y amoroso.
«e hace sentir importante, inteli
gente, atractiva y hasta con tuero.
«M se estaba dando en forma
««nal; ambos cabalgando por
«» senderos de la vida de la luz.
U< dificultades se iniciaron
cuando llevé a mi "negri" a la
«ua con motivo del cumpleaños
« mi hermano. Mis padres le
[xaieron mala cara, lo margina
ron de las conversaciones, no le
oraron ni colillas y hasta lo
«jan» sin el postre.

J¡L"L í™!a, 9» Prohiben
nuestra relación. La causa radica

K

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Ya no hay favoritos ni equinos
chicos; así que no se aflija si las

cosas no se le están dando como

usted y todo el mundo esperaba.
Paciencia.

TAURO (21 abril - 20 mayo)
Si sus apellidos son Tiquito
Kasitha, no pierda más tiempo y
contáctese con el señor Fujimori

para asesorarlo en la Cartera de
Vivienda.

GEM1NIS (21 mayo
- 20 junio)

Problemas existenciales" le des

concentrarán; consulte con "Mi

guel Ángel" y créale todo, pero no
le firme ningún documento.

de: cambie de militancia; cóm

prese chaqueta; no invite a sus

suegros a la fiesta y haga esa

llamada al extranjero.

LEO <zi julio - 20 agosto)
Si ha vivido sin sobresaltos

económicos con sus suculentos 26

mil pesos de sueldo, puede optar
como "Maestro de Ceremonia en

el Circo Chino.

VIRGO <21 agosto- 20 septiembre)
Si lo pillaron capeandopara ver et
Mundial, es una quincena apta
para limar asperezas con su jefe.
Regale' un día de sueldo a la

Empresa.

f

I

LIBRA (21 leptiembre •

20 octubre)

Viva más apegado a la realidad.

No sea tan iluso como para pensar

3ue puede comprar la "casita"

el Melocotón con el Subsidio
Habitacional".

ESCORPIO (21 octubre -

20 noviembre)

Le ofrecerán buen trabajo en un

importanteBanco. En la entrevis
ta no vaya a decir que conoce a

una "enana" muy entradora y
audaz.

SAGITARIO (21 noviembre -

20 diciembre)

Buen momento para hacer nego
cios. Ponga una Agencia de Viajes
con precios especiales para turis-
tear en Costa Rica, Egipto y
Camerún.

CAPRICORNIO (21 diciembre -

20 enero)

Bien en amores, pero no se ponga
celoso porque su pareja está

entusiasmada con los futbolistas
italianos y holandeses. Mejor re
vise su sobrepeso.

ACUARIO (21 e; ■ 3» febrero)

No porque estemos entrando en

pleno invierno, no le puede dar

insolación. Es el riesgo de estar

siempre donde más calienta el

Astro Rey.

PISCIS (21 febrero - 20 marzo»

Momento propicio para pagar

antigua deuda de juego; de ahora
en adelante no apueste nada... Us
cosas están muy inciertas e

impredecibles.

ELOH.RENZO.

FOTOgRñFIB ñUDIOVISUALVIDEO

CASA MATRIZ: IRARRÁZAVAL 2931

FON0.2231658

REVELAMOS

TODAS LAS

MARCAS

EN UNA HORA

Matucana N° 5

Alameda N° 3289

Irarrázaval N° 2931

Irarrázaval 3010

Irarrázaval 2594

Gran Avenida 4560 (Paradero 9 1/2)
Gran Avenida 4852 (Parada-aro 11)
Gran Avenida 6526 (Paradearo 18)

^MOSQUITO

AUTORES NACIONALES

Lhin - Délano - Neruda - Coddou • Pía Barros - Dorfman

De la Parra - De Rokha - Sánchez Latorre.

EDITORIALES NACIONALES

SIN FRONTERAS - CUARTO PROPIO - ERGO SUM

LOGOS • GÉNESIS.

REVISTA CONVERGENCIA - REFLEXIÓN Y LIBERACIÓN.

EL LIBRO CUBANO EN CHILE

NOVELA - POESÍA- HISTORIA ■ FILOSOFÍA . ECONOMÍA

MEDICINA - TEATRO - DEPORTES - REVISTAS VARIAS.

PEDRO DE OÑA 19 • CASILLA 52801 • C. CENTRAL - SANTIAGO
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El fútbol en la pantalla chica

Los nuevos astros

de la imagen
os leones indomables,
como se hacen llamar

los jugadores de Came

rún, bien podrían enca

jar en El libro de los

seres imaginarios de

Jorge Luis Borges. To

do el poderlo futbolís

tico desplegado por
bsos hombres de curtida piel negra

pareció llenar de estupor —y hasta

admiración— a quienes siguieron
las alternativas del Decimocuarto

Campeonato Mundial a través de

las prollficas transmisiones televi

sivas. Parece haber sido lo único

destacable del publicitado torneo,
mezcla de suntuoso espectáculo y

esplendente negocio.
Antes, desde luego, se jugaba

sólo para quienes acudían a los

estadios: era una representación
Cínica, Irrepetible y que quedaba

registrada en algunas pocas placas
fotográficas. Ahora, en cambio, se

realiza la puesta en escena para la1

Tejidos DASTRES

Tejidos de

calidad

pensados
para sus

hijos
Fábrica: Ricardo Cumming 635

Fono: 6984877

Ventas por mayor y menor:

Antonia Lope de Bello 466. A.

y Manzano 280

Convenio con organizaciones
sociales

TeiUkx

DASTRES

A

TV, que despliega las imágenes a

los más ignorados rincones del

globo terráqueo. Se calcula que el

Mundial, denominado Italia 90, fue
visto por lo menos en 120 países y

que en total unos 6 mil millones de

espectadores (televisivos) siguieron
sus diferentes fases.

Las técnicas de transmisión son

cada vez más refinadas y en esta

edición mundial ista los satélites

han funcionado a todo dar durante

más de un mes y los nombres de

Tofo" Schillaci o Enzo Scifo han

competido con los de Madonna y
de los Rolling Stone, que se

encuentran realizando fastuosas

giras europeas aprovechando las

excitaciones finiseculares que con

tinúa prodigando el fútbol.

A pesar de que Chile quedó
marginado de la justa, de que la

conducta de los connacionales en

Maracaná rozó aspectos delin-

cuen cíales, los dos principales
canales del país pusieron en el aire

la mayor parte de los partidos, al

margen de programas especiales
donde se opinaba de todo y en los

cuales los más disimiles persona

jes se prodigaban en aparentes
sutilezas verborreicas.

LO INCREÍBLE

Dentro de este panorama, sin

embargo, resultó insólito, para
decir lo menos, que" numerosas

radios (unas ocho en total) transmi
tieran los matches (como se decía

antes) aprovechando las imágenes
televisivas. Lo peor de todo esto es

que los relatores lo hadan como sl

estuvieran en Italia y fueran testi

gos oculares de lo que no se podia
apreciar por las pantallas. Tal

despliegue de lujuria verbal resultó

algo más que paradoja! : se convir

tió en un pleonasmo informativo.

p,CV)B£

"S?***»
^IfeSi

Salida 22Jullo

Llegada 01 Agosto

Pasaje Aéreo

Alojamiento
Media Pensión

Traslados

1 Excursión a Varadero

Visitas Espaciales

en una repetición insensata de lo
que se podía mirar sin mayores
contratiempos y sin ese sonsonete

machacante que tienen los rela
tores deportivos, acostumbrados a

martirizar los decíbeles.
Mucho menos espantosos fueron

los. relatos televisivos —más expli
cativos que narrativos— que se

encuadraron en una obligada mesu
ra. No obstante, quedo claro que
los partidos fueron mucho menos

atrayentes que lo que se decía por
los micrófonos de la radio y la TV.
Se explica: los cronistas de esos

medios están demasiado acostum

brados a ponderar casi todo lo que
transmiten, como si el espectador
no pudiera sacar sus propias con

clusiones, como si se tratara de
minusválidos a quienes hay que
saturarlos de evidencias.

Lo que se patentizó con la más

pristina claridad en este Mundial es

que el fútbol hace rato que dejó de
ser un deporte para convertirse en

un negocio-espectáculo y que sus

protagonistas están cada vez más

seguros de ser integrantes del más
refinado y desorbitado slar-system,
como los antiguos astros hollywoo-
denses. Es que en torno al fútbol

giran demasiados millones de

dólares y no es por simple
casualidad que Baggio —actual

mente el jugador más caro del

mundo, transado en 21 millones de

dólares— haya sido el Integrante
del elenco Italiano sobre el que han

convergido todas las miradas.

EL SUBE Y BAJA

Los mundiales sirven, además,

para que las cotizaciones de los

futbolistas —puestos en la vitrina

de la TV— aparezcan como

acciones de la bolsa. Según el ren

dimiento en cada uno de los parti
dos en que le toca jugar es su

precio posterior. Es por eso que

ahora los dirigentes de la Juventus,
el club turinés, no deben estar muy
conformes de haber pagado por

Baggio esa cifra sideral : su

rendimiento ha resultado apenas
discreto y su nombre no se ha

inscrito entre las grandes estrellas,

que esta vez han estado sumamente

apagadas.
La TV, desde luego, tiene la

virtud de acercar a la casa de cada

espectador los más mínimos deta

lles (muchas veces alienantes) de

todo lo que está pasando en los

escenarios y también fuera de ellos.

Es una manera de arrimar todos los

entretelones posibles de un espec

táculo que, por su significado,
deberla tener menos trascendencia,
pero que sin embargo, sigue
apasionando a mucha gente que ha

dejado de concurrir a las canchas
de fútbol y que ha pasado a ser

experta en fútbol sólo viendo la

Es que las transmisiones televi
sivas permiten no solo volver a

mirar las jugadas más dudosas o

emocionantes, sino que a través de
diversos ángulos de enfoque apre
ciar la corrección con que fue
cometido un gol o cobrada una

posición fuera de Juego. La cámara
lenta —cada vez mas utilizada— es

otro de los recursos para medir con
exactitud cada alternativa polémi
ca. Y eso lo tiene el telespectador
con solo prender el botón de su

aparato. Y el sufrido hincha, ese

que se agota en las graderías, sólo
ve fugazmente las Jugadas, no tiene

repeticiones ni esclarecimientos

adecuados.

No es difícil presagiar que el

Fútbol derivará en un espectáculo
meramente televisivo y que la

ausencia de público en ios estadios

continuará multiplicándose. En

Italia el fenómeno no se ha visto tan

acentuado por la masiva concurren

cia de millones de turistas que han

podido mezclar fútbol, mary sol. La

FIFA, no por simple azar, elige

siempre paises de atracción turísti

ca y de probado hlnchlsmo

futbolero para realizar sus torneos.

Su mayor error lo tuvo en 1978,

cuando eligió a Argentina como

sede, que padecía una aviesa dicta

dura y que empezaba a ser raleada

del ámbito mundial. Fue un fracaso

deportivo y económico, ademas la

TV no habla alcanzado la esplendi
dez de Imágenes que ostenta en la

actualidad.
De manera tal que ahora el fútbol

está al servicio de la TV y la TV al

servicio de sus avisadores. Y el

engranaje funciona sin mayores

desajustes. Al menos por ahora.

Loreto Herrera

Librería y

Pinacoteca

'Encuentro

Llocos Oer Arte, Comunicación,

Cine, Teatro, Novelas, Política,

Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revistas ate.

Reproducciones de José

Balmea y Gracia Barrios

Acuarelas origínalas :

VíctorHugo Aguirre, Premio

Medalla deOro en Acuarela 1969

Salón Nacional

PIÓ NONO W

Fotocopiados
Tito Ramírez

FOTOCOPIAS

TRANSPARENCIAS

DOCUMENTOS

MEMORIAS

ANILLADOS

PLpEWA



M Jlitenaücia 19

'Audistorías": una experiencia original

Literatura

al alcance de todos

n el principio, la litera

tura fue oral. Se trans

mitió a través de los

relatos verbales que
hacían junto a los mer

cados y a los templos,
en los cruces de los

caminos o en alguna
casa, junto al fuego,

hombres dotados de gran memoria

—y de gran imaginación— que
preservaban y transmitían antiguas
leyendas o creaban otras nuevas.
La escritora y profesora Eugenia

Neves se planteó una pregunta:
¿no serla posible recuperar la

tradición oral de la literatura,, en

nuestra época aprovechando los
medios más modernos?
De aquí surgió una empresa lite

raria notable que ha sido bautizada

"Audistorías" y que consiste en

presentar grabaciones en caseffes

de las obras literarias mayores de
lodos los tiempos.

—Mi esfuerzo fundamental —di
ce Eugenia Neves— fue elaborar
versiones condensadas de las obras

literarias, de manera que pudiese
darse una idea completa de ellas en
el espacio de duración habitual de
un casef te sonoro : 50 a 55 minutos,
como promedio. Quise evitar el

concepto de resumen o de síntesis,
porque eso implica introducir

cambios en aspectos fundamen

tales de la obra, en su estructura y
en su lenguaje. En tal caso, ya no

son el autor o el narrador quienes
se proyectan, sino la persona que
hace el resumen. Mi tarea ha sido

procurar el máximo de fidelidad al

texto original.
Estas "Audistorías" son leídas

por actores profesionales destaca

dos y tienen el apoyo de música

especialmente adaptada o com

puesta en versión original . Entre las

voces que dan vida a las obras

seleccionadas están las de Sergio
Aguirre, Gaad Baytelman, María

Cánepa, Orietta Escámez, Louis

Keller, Aníbal Reyna, John Knu-

ckey, Víctor Sepúlveda, Patricia

Tamargo, Maha Vial.

La lista de estos "libros para
escuchar" es larga y continúa

aumentando. Va desde el Cid

Campeador hasta "Hijo de Ladrón"

de Manuel Rojas, pasando por "El

lazarillo de Tormes", "La Arauca

na", "El Quijote" (cinco capítulos),
el Popol Vuh; clásicos americanos
como "Doña Bárbara" de Rómulo

Gallegos y "Martin fíivas" de Blest

Gana; obras de autores como Poe,

Maupassant, Dostolevski.

Algunos críticos afirman que esta
forma de presentar la literatura, oral

y en casetles, puede contribuir a

apartar aún más a los niños y a los

jóvenes de la lectura.

—La experiencia indica lo con

trario— dice Eugenia Neves.
— Pienso que estas "Audistorías"

contribuyen más bien a estimular el

interés en la literatura, porque la

presentan bajo una forma atractiva,
accesible, sin aridez.

DANIEL CURADO DIZ, nació en Córdoba an 1949. Es médico

psiquiatra.
Publicó SIETE POR SOL (SOL Ediciones, 1974) y organizó LOS
VIERNES DEL PASEO, muestra de Poesía Comentada, que dio como
resultado una Antología de Poesía y Critica titulada MANOS A LA
OBRA (Editorial SOL URBANO, 1981).

Las madrugadas por La Cañada
son como entonces

y el eco de nuestras voces

aún rebota sonora en ei silencio
a contrapunto con el tic tac
inútil de los semáforos.
Et Cine Sombras ya no existe

se evaporó su nube de Kurosawas

Bergmans y Feltinis...

Apenas supe que un estampido
o varios

estallaron a tu espalda
y desde entonces sos

un ademán amargo de la ausencia.

Seguramente en algún rincón

quedó un libro cerrado

con el vértice de la página
doblado en el último cansancio

y en un bar un café

que nunca beberemos

y en tu habitación callada

una camisa blanca

un par de vaqueros desteñidos

y un disco de Shrrat girando
sin fin en el Wincofón.

ROBERTO MALDONADO COSTA, nació en Córdoba en 1950. Ea
músico y compositor.
Publicó MANIFIESTO {Plaqueta de SOL Ediciones, 1973),
ADHESIÓN AL XIII ENCUENTRO DE POETAS (Villa Dolores) (SOL
Ediciones 1973) LOS FUNDAMENTOS DEL CANTO (Plaqueta ele SOL
Ediciones 1974) SIETE POR SOL {Plaqueta de SOL Ediciones, 1974).

ESE PAR DE ANTEOJOS ENTRAÑABLES

Para cantar las huellas del entrece¡o andino

su timón barrilete ferronado de aoi

para erizar los goznes de un pezón calendario
esa voz aladelta de une sien sin edad

para asombrar las aspas de los dioses de hueso
la trampa y el portazo del odio que se asila

para andar las cavernas de las calles geranio
umbraleando el cerrojo de los gajos rituales
para estar entre ustedes es decir con nosotros
con los astros supinos como un patio atrevido
con aliento granito humedades y aromas

del latir de los otros en las muescas del pan.

Distribuye: Libros Cervantes

Teléfono 6987065

EDICIONES LAR . Casilla 26, Correo 26. Tel. 02/375691. Sanllago

flSITAIIIlItAS

r&i&SMfe'

TEATRO ABRIL
HUÉRFANOS / SAN ANTONIO

DIRECCIÓN

JOSÉ ANDRÉS PEÑA

ACTUACIÓN

JOSESOZA

ANA MARÍA PALMA

MARES GONZÁLEZ

CABIOS MATAMAIA

ÓSCAR HERNÁNDEZ

MARIO GAT1CA

Y UN GRAN ELENCO

FUNCIONES

MARTES A SÁBADO 19:30 HRS

SÁBADO DOS FUNCIONES

. RESERVAS AL FONO 335 932
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¡Viva Neruda!

Voy a cumplir con todos porque
debo a todos mi alegría, nos dijo el

poeta en una de sus Odas. Hoy
abrimos otra vez sus libros para
cantar con él.

Un día de julio nació para Chile y

para el mundo entero. Hoy cele

bramos sus 86 años y queremos
celebrarlo como era: vital, amante,
viviendo para su tierra y para Améri

ca, comprometido con la lucha de
su pueblo y de todos los pueblos.
Queremos estar con él y que él

esté con nosotros. Queremos en

contrarlo de nuevo en la poesia, en la

música, en la danza y en el teatro,
verlo vivo y lleno de colores en la

pintura y el video.

¡Viva Neruda! porque creemos en
el Amor y el Humanismo por sobre
todas las cosas.

jViva Neruda! como una actitud

permanente de compromiso con el
hombre y su destino.

¡Viva Neruda! porque Neruda es

de Parral y de Temuco, de Maruri y
de Chiloé, de Pisagua y de Valpa
raíso, de la cordillera y del océano,

de todos los hombres y de todas las
mujeres.

Santiago, 21 de julio,
Estación Mapocho.

Auspician y convocan:

Comisión Nacional de Cultura dsl
Partido Comunista de Chile.
Y: José Balmes (pintor), Gracia

Barros (pintora), Patricio Bunstei

(coreógrafo), Teresa Calderón (poe
ta), Salvatori Coppola (escritor),
Poli Délano (escritor),

'
mz Donosa

(pintora), Guido Eytel (ai.xrtor de

Pluma y Pincel), Douglas Hubner

(cineasta), Femando Jerez (escri
tor), Juan Andrés Lagos (director de
El Siglo), David McConell (doctor
en filosofía), Hernán Meschi (pin
tor), Gabriela Pizarro (folclorista).
Elsa Poblete (actriz), Gastón Oue-
zada (actor), Jaime Ouezada (poe
ta), Fernando Quilodrán (escritor),
Rolando Rebolledo (matemático),
Volodia Teitelboim (escritor), Jaime
Valdivieso (escritor), Juvencio Valle

(poela) y Raúl Zurita (poeta).

Sube a nacer conmigo
urante los años de la

dictadura fue difícil y

riesgoso celebrar el ani-

vetsario del nacimiento

de Pablo Neruda, pero

igual, cada julio, fla

meaban las banderas de

la poesia y la esperanza.

Hoy, que los tiempos
quieren ser otros, con más fuerza

que nunca vuelve a aparecer la voz

de Neruda y la voz del pueblo de

Chile, transformadas en una sola

cantándole a la vida.

A lo largo de todo el país los

homenajes a Neruda reafirmarán el

reconocimiento popular a su poeta.
En Santiago, la Comisión Nacio

nal de cultura del Partido Comunis

ta y distintas presonalidades del

Arte y la Cultura han convocado a

un acto de homenaje (¡Viva
Neruda!) a realizarse el sábado 21

de julio en la Estación Mapocho
Los organizadores aseguran que

habrá arte para todo el día. para

lodas las edades y para todos los

gustos, Incluyendo desde pintura
Infantil ("Los niflos pintan el Libro

de las Preguntas") hasta una

tribuna abierta para todos aquéllos

que deseen mostrar en su propia

expresión artística lo que nuestro

poeta mayor les ha inspirado, asi

también como testimonios perso

nales que den cuenta de aspectos
desconocidos de su vida. Habrá

también exposiciones de fotogra
fía, muestras de cine y video,
danza, teatro, música clásica y
popular, folclor, pintura y, por

supuesto, poesía.

En nuestro próximo número

daremos a conocer el programa

completo de las actividades que se

realizarán ese día, en lo que
promete ser el gran acto que todos

esperábamos y que, sin ninguna
duda, Pablo Neruda se merece.

HORIZONTE

Se comunica a todos los ex-trabajadores de Imprenta Horizonte,

que deben concurrir, a las Oficinas de Normalización Previsional

ubicadas en calle Dardignac 340, y solicitar personalmente, un

certificado del estado de sus imposiciones al 11 de septiembre de

1973 (solamente de la empresa SOCIEDAD IMPRESORA

HORIZONTE LTDA.) una vez obtenido el certificado, traer una

fotocopia y entregarla en la reunión dei Comité, que efectuará al

día 20 de julio, a las 19.30 horas en el Teatro Sicchel, ubicado an

calle Sotomayor esq. de Catedral.

LA DIRECTIVA

PWflíA



Mucho más que

hojas de papei

impreso
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2. Con el General Carlos Prats: la s a del Chile democrático,

n humilde relojero, de

origen calabrés, me lle

vaba cogido de la mano

a cuanta proclamación

U
política se llevaba a

efecto en Concepción,
durante las presidencia
les realizadas en los
aflos 1945-46.

Refugiado en la manaza de mi
padre me topé por primera vez con

Pablo Neruda, tan alto y tan macizo
m comparación a la corta estatura
de un niño asombrado. Lucia boina
negra, era Jefe Nacional de Propa
ganda en la candidatura de Gabriel
González Videla. Ya poseía esa en

tonación nasal gangosa, quejum-
orante; su lectura a viva voz resul
taba monótona y difícil de agradar,
pero hablaba de cosas simples,
cotidianas, y yo miraba los

[tombres y sus rostros curtidos,que
toan trasluciendo secretas proce
siones internas, desconciertos y
alegrías. A ratos oían sin pestañear,
impávidos; a ratos sonreían, igual
que si hubieran escuchado un buen
chiste, una noticia simpática; a
moa, yo tironeaba la manga del

™ej0 V 3 rayaS anchas de mi

—Mira, papá, ahora parece que

^«conversando de nuestro vecino

2«"¿Írrlomprh£aTaeS,,02a,,a,er0
Existen ciertos momentos, en la

£Eí.hl8tort? de los Pueblos, que

i«Í^2hÍ ""P'^^'esi tal como

K^T8 con G°n^'« Videla.

fiamos el apooeo de la guerra

muiírtilí8* la segunda. Guerra

2 li cuyas características pu-

S22 .de r?oóa ,os campos de

fiémrafiC„,<Sn en Pi3a°ua- Meli"ka
^iiioó, ensayo general de los

organizados después de septiem
bre de 1973. Perseguido por la

policía desde comienzos de 1946

hasta febrero de 1949, la indestruc

tible solidaridad del pueblo prote
gió a Neruda. Obreros, artistas,

profesionales fueron procurándole
diferentes escondites.

De aquellos años lo recuerdo

disfrazado de rumor: por la mañana

la noticia de último minuto de los

noticiarios radiales anunciaban su

captura, por la tarde aparecía una

hoja volante extra del diarlo

"Democracia" desmintiendo la no

ticia. Lo recuerdo por nuestras

ansiosas lecturas de su "ODA DE

INVIERNO AL RIO MAPOCHO",

que los llceanos leíamos a hurta

dillas, rindiéndole himenaje en los
retretes del Liceo Miguel Lula

Amunátegul, en el barrio Portales,
Santiago de los 50, enrarecido el
aire y oscurecido el ambiente por el

apestoso humo de nuestros primo-
ros cigarrillos.
Homenaje y lecturas que con

cluían, invariablemente, cuando

arrancábamos a la desesperada si

aparecía, de improviso, "Cafetera"

Riquelme, Inspector General del

Liceo. Lo recuerdo, asimismo, en

los comentarios de ml madre, cada
vez que el perseguido salla retrata

do en los periódicos:
—Tan regio que lo han de ver al

poeta. ¿Por qué no me tocó la
suerte de mantenerlo escondido?

Acababa de aparecer la edición

clandestina de "El Canto General",
formato gigante, publicada bajo la

dirección del profesor primarlo y

periodista Luis Corvalán Lepe,
Encargado Nacional de Propaganda
del P.C. de Chile. Por los barrios

populares husmeaban los "guantes
de la Pepe", siempre burlados

gracias a la inventiva criolla. Pese a
la ilegalidad, nuestro Partido no

cejaba en darse a conocer, en ganar
su presencia en las calles. De por

esos años data mi ingreso a las

Juventudes Comunistas, en un

mitin de pobladores, semiclandes-

tino, allá en la comuna de Quinta

Normal.

Al breve discurso de don Ellas

Lafferte —colundador y en ese

entonces Presidente del PC —quien
me otorgó el carnet, que a mi se me

antojó lo habla sacado de debajo de

su enorme chalina de lana, lo siguió
el de un hombrón que lucia yoqui
oscuro, enmarañada barba negra,

í#Julio dc is» PLUMA
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con voz gangosa y monótona, quien

rápidamente leyó poemas que

relataban la guerra de resistencia

del pueblo mapuche contra los In

vasores. Luego, ambos oradores

desaparecieron en un destartalado

Chevrolet, entremedio de nubeci-

llas espesas donde se confundía el

humo del tubo de escape y el polvo
de la calle sin pavimento. Después
sólo persistieron ios cuchicheos

entre los asistentes y, al final de la

reunión, una canción obligatoria,
"CANTO A LA PAMPA", cantada en
voz baja, casi un rezo.

Neruda regresó del exilio recién

en agosto de 1952. Parte del pueblo
santiaguino ledio la bienvenida con

un mitin, cerca de donde estaba

ubicada la vieja Federación de

Empleados Fiscales —¿o el Sindi

cato de los Obreros Electricistas1?
—en calle Agustinas o Huérfanos,
estas Imprecisiones evidencian las

trampas de mi memoria. César

Godoy Urrutia, patriarca de los

trabajadores de la Enseñanza

Primaria y gestador de maestros

progresistas, fue uno de los

oradores principales. Yo debía

entregarle al poeta unas listas con

firmas de adherentes que exigían la

Paz Mundial, recolectadas por la

base de Jóvenes Comunistas del

Liceo. Un arranque de audacia me

iluminó y, aprovechándome del

pánico, lef un poema mío, que adje
tivaba en demasía un tremendismo

de muertes, huelgas y hambre. Me
fui acercando hasta las bancas en

que aguardaban sentados Neruda,
Godoy Urrutia y otras personali
dades. Vanidoso, tan sólo me faltó

palmotearle los hombros al poeta y

preguntarle "¿qué tal, compadre?
¿verdad que también es macanudo

su colega?".

En cambio, contrito, mientras lo

miraba a sus ojos picarescos,
escuché de Pablo:

—Compaherito poeta, tu poema
destila sangre en exceso. A la paz

hay que acariciarla con dulzura, lo

mismo que a una mujer enamorada.
En abril de 1953, Neruda organizó

el Primer Congreso Continental de
la Cultura, en Santiago. A él

asistieron descollantes personali
dades artísticas de América. Me

ofrecía para formar piquetes de

protección contra los provocado

res, en el Teatro Municipal, donde
se realizaron algunas de las

sesiones plenarias. Escapando a la

vigilancia de mis jefes, jotosos
igual que yo, me asomaba a la sala

para extasiarme contemplando a

Nicolás Guillen, en cuya sonrisa

blanca cabían todas las sonrisas; a
un Jorge Amado, con pinta de emi

grante árabe y remembranzas de

esos vendedores ambulantes que
recorrían los barrios pobres ofre

ciendo mercaderías a plazo, dimi

nuto junto a un Diego Rivera de

salvaje y ensortijada cabellera en

trecana, macizo y estatuarlo ; a

Miguel Otero Silva, ancho, de andar

balanceado, silencioso, que se me

antojaba incapaz de reír y que, sin

embargo, reía estrepitosamente. En
esa ocasión Pablo volvió a propi
narme una nueva enseñanza. Dijo,
aproximadamente: "He caminado

largo tiempo a través de la poesia y
la dimensión humana de Walt Whit

man. El es uno de mis progenito
res".

Lección de humildad que signifi
có una patada en el trasero a ml

soberbia patriotera, merced a la

cual habla supuesto a Neruda el

único y el más valioso poeta ameri
cano.

El 2 de abril de 1957, abrumados

por la cesantía nacional, la infla

ción y la brutal carestía, los

trabajadores chilenos se rebelaron

contra el último gobierno de Ibáftez

y fue librada lo que nuestra historia

del Movimiento Obrero conoce

como la "batalla de Santiago":
obreros, empleados, pobladores,
estudiantes premunidos de piedras
y puños enfrentamos a las tropas
de los regimientos capitalinos,

comandadas por el general Horacio
Gamboa, furibundo anticomunista.

La INTERPOL, actuando coordina

da con su homologa chilena,
apresó a Neruda en Buenos Aires, a

pesar de su enfermedad. Desde la

Penitenciarla Nacional argentina, el
poeta protestó por su encarcela
miento y acusó a los teenócratas y

generales masacradores del pueblo
indemne. Apenas obtuvo su liber
tad continuo por el mundo, denun
ciando cuanto sucedía en Chlle: de
nuevo prisiones e Inhóspitas rele

gaciones.

Cierta vez —en la calle Teatinos

donde íuncionaba el Comité Cen

tral, del cual Pablo fue miembro
hasta su muerte, tuve que entregar
le cierta correspondencia llegada de
otros países, que lucia timbres

indescifrables y sellos que bien

habrían despertado la envidia de un

coleccionista. Conversamos de su

enfermedad: caminaba dificultoso

y habla venido a participar en el

Pleno del CC. Su vitalidad nos

contagió.

Mientras él lela sus cartas, hasta

llegué a suponer que habla olvidado
cuanto sucedía en la reunión. Un
camarada denunciaba la penetra
ción ideológica Imperialista, me

diante la propaganda a favor de la

candidatura de Eduardo Freí, cuyo
comando habla utilizado la perso
nalidad de Juana Castro, la hermana
de Fidel. Dicha propaganda habla

regado los muros del país con

afiches que desataban una guerra

psicológica mediante falsas dis

yuntivas : si votas por Allende,
tanques soviéticos patrullarán las

calles de Chile; sl votas por Freí, la

"revolución en libertad" nos dará
pan, techo y abrigo. Al correañon.
derle su turno, Neruda Intervino
leyendo poemas de "Memorial de
Isla Negra" y sugiriéndonos algu-
ñas maneras sobre cómo debíamos
mejorar nuestro trabajo de propa
ganda. Nos ensenó la necesidad de
rescatar la memoria del pueblo la
persistencia de la memoria colecti
va, recalcó : "esa sabiduría popuK
nuestras tradiciones e Innovaciones
y mitos y objetividades. Deb-amar
andar más y mejor y siempre con
los pies del entendimiento bien
pegados a la tierra".

En el Parque Cousiflo (bautizado
Parque O'Higgins durante el go
bierno de la Unidad Popular) en

épocas de legalidad, el PC realizaba
an ualmente una fiesta campestre. A
ella asistían militantes y amigos,
niños que poblaban el cielo y loa
árboles con volantines multicolo
res. Fiesta dé la hermandad, donde
se freían empanadas y se bebía vino

pipeño o chicha en cacho. En una

de ellas, arriba de un enorme esce

nario, se realizó la entrega de

premios a diferentes camaradas

destacados por su excelente trabajo
partidario o por su creación artís
tica. Si doña Clorlnda, quien se

entromete cuando nadie la convida,
no me juega chueco con los recuer

dos, "Chacho" Welbel partía al

extranjero, Pancho Coloane habla

recibido el Premio Nacional de Lite

ratura, la Dina se habla casado con

el Lucho, el "siciliano" Coppola
habla obtenido el Primer Premio en

el Certamen Nacional de Cuentos

Salvador Allende, Víctor Jara y el

Conjunto Cuncumén venían regre

sando o se aprestaban a viajar a la

Unión Soviética.
Neruda quiso homenajear a los

premiados y asistentes y leyó un

poema recién escrito: "callentlto,

igual que pastel de choclo acabada

de hornear", bromeó, entre multitu

dinarios aplausos. Y puso final a su

lectura, reflexionando:
—Aún cuando debemos perma

necer vigilantes, porque la luchs

siempre continúa, todos tenemos

legitimo derecho a sentir alegría. Ml

poesía también. Vivimos en la era

del cosmos. Juntos los regalare
mos un puñado de estrellas a los

chilenos más sufridos.

Salvatori Coppola

General del Canto 97

Esq Nueva Provldencl
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RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS

GASTRO SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece 3 menús diarlos a elección
Carta Internacional. Almuerzos, Cenas. Cocktail*. Despedidas.

Matrimonios, Conferencias, etc. Salones para 100 y 200 personas.
Convenios a Instituciones Periodistas 1 0% Descuento c

AMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 7160:

INFORMACIONES SIN COSTO PARA USTED

-GUSTAVO ARIAS A.
CONSULTOR PRINCIPALES CIA. SEGUROS DE VIDA OUE

OFRECEN SEGURO DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL
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Pide renuncia

de Pinochet

Señor Director:

Como chilena, como madre,

como mujer, le pido a Pinochet

M¡« la decencia de renunciar.
Por pisiígua, por el hambre, por

la cesantía por la mentira
ríe 16

■Sos por las generaciones lace

radasDWSiiActrina, por la tor-

íu^por Parada, Nattino y

Guerrero.

Per último, me dirijo a loe

familiares y, en especial, a las

madres y esposas ae los desa-

nreddDS y asesinados en tantos

¡tocones demi pueblo y les digo
oue su dolor es mi dolor, que su

t>emenda sensación de soledad

también es mía.

Ellos, los muertos, aún viven

en nuestros corazones y, pese a

que nunca
los conocí y no está

odre ellos familiar alguno, les

digo que la verdad será nuestra .

La lucha es ahora contra la
"

i. es cuestión de con-

Poema a los

Mártires de Pisagu;

Señor Director:

Les envío un poema escrito

por mi hermana Claudia. Esta

Sc&ado a LOS MÁRTIRES DE

PISAGUA.
Existió alguna vez / un cemen
terio / de riscos / Pero también

hubo alguno de arena. / Sus

muertos no eran visitados / se

prohibía la entrada / pero de

pronto / cuando la golondrina
mayar de alguna victoria /

penetró en las nubes / logrando
el sol, / toda puerta se abrió.

■

Entonces comenzaron a llegar
las flores / y las lágrimas /

—

las arenas. /

ds / de las almas
— la fuerza... /

Corrimos a despertar a nuestros
winos / y en una procesión de
humanos / hicimos una corona

/ de claveles / de cantos / y
sobre una forma desértica /

- -

s la vida.

Alinette Miranda M iliaca riz

Chimnarongo

Conscripto del 73

SeflorDirector:

Soyimodelostantosconscrip-
ws a tos que les tocó hacer su

servicio militar en los años 73 y

2,if?tu.Ye 5" p¡sa«ua en mayo
«i 74. Un día que no teníamos

Buaraja, fuimos con un grupo de
««dados al cementerio, con la
mención de ver las tumbas de
«s caldos en la Guerra del Paci

do, pero en el extremo norte de
««cementerio nos encontramos
con tres postes demadera, cada
uno,:on una tabla clavada a
w* de silla. Al acercarnos
nnwsa, « postes los impactos
^rf^.,é,*haWasídoiui
25i¡Jy*" habia "^ '«¡a

*^*« metros por dos. De
«™« la tierra removida apa-

ataK¡siRa¡-IH"-iu lid l

_ *„*
' "f^wr datos

-™« crímenes los hagan

«rtsfamiham y, al fi,, ]__,<_„

Víctor Ribera
Temuco

Los amigos de
William Thayer

Señor Director:

Es repudiable el cinismo del
senador designadoWilliam Tha

yer, en sus declaraciones a Tele
visión Nacional, cuando compa
ra las responsabilidades de
Pinochet en todos los crímenes
cometidos bajo su gobierno con

la "responsabilidad" del Presi
dente Aylwin en el asesinato del
coronel Fontaine.

Qué desfachatez. Thayer era
rector de la Universidad Austral
de Valdivia al momento del

golpe y se sabe que en sus

oficinas se confeccionaron las
listas de profesores, alumnos y
funcionarios que debían ser

encarcelados, mientras algunos
siniestros personajes amigos del
rector, como el Dr. Hugo
Hernández y el dentista Robles
se paseaban por el campus de la
Universidad detectando a los

posibles escapados de tas garras
de la naciente dictadura.

El capítulo Thayer en Valdi
via no está cerrado. Dígase
solamente que varios alumnos

de la universidad fueron asesi

nados en esa época: Rene

Barrientos Fernando Krau.se,
José Liendo. Habrá que recor

dárselo al señor Thayer para

Íue
lo tenga en cuenta en

uturas entrevistas.

Preguntas para
Pinera

Señor Director:

Me dirijo a usted con el fin de

que lleve el clamor de miles y
miles de trabajadores que no

pueden jubilar, debido a la ley
maldita que implantó a los

trabajadores el tristemente cé

lebre ministro Pinera, del régi
men anterior. La CUT debe

llamarlo para que dé cuenta al

país. Es imprescindible saber

qué se hicieron los fondas del

SSS, qué se hicieron las libretas
de Seguro. Hay miles de traba

jadores que no hallan qué hacer
ni a quién dirigirse.

Pobladores exigen
renuncia de Pinochet

Señor Director:
La Unidad Vecinal N° 9 de la

Población San Rafael, de La

Pintana solidariza con los fami
liares de las victimas encontra
das en Colina, que pone en

evidencia que la tortura, el

crimen y el desaparecimiento de
personas fue una práctica que
durante 16 años realizó la

dictadura.
Los pobladores de San Rafael,

junto a su unidad vecinal,
exigimos la renuncia de Pino
chet como primer responsable
de los crímenes ocurridos. Sólo
con la verdad y la justicia habrá
reconciliación.

HugoManascero, Hilda Solano,
Carlos Aviles, Francisco Barra

Francisca Fuentes,
Feliciano Barra

La Pintana

1 7 imm

ole

Sedímos
que nos lea

e esta manera,

penáis
quiere lacerto sil.,,

t~m^_jj Ti
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Las últimas semanas parecieran
haberse consagrado al arte escéni

co. Cinco nuevos montajes se

sumaron a la ya nutrida cartelera

teatral, aportándose desde la pa

sión oscura de José Donoso a la

critica político-social del dramatur

go soviético Alexander Galin. Hace

mucho tiempo que no se juntaban
tantos estrenos que, además de

'

mérito de la calidad,
tuvieran el valor de provenir de

compañías de medios y colores

diversos.

"Ocúpate de Amelia" se llama la

obra de George Feydeau —¿recuer

da "Una pulga en la oreja"?—

estrenada por el teatro de la Univer

sidad Católica. Una puesta en

escena perfectamente ambientadaa

comienzos de siglo, con una buena

actuación en general {destacando

Esperanza Silva y Daniel Muñoz) y

un enorme despliegue técnico y

humano. La historia es simple: una

bella "cocofre"decide tener un solo

amante, lo que —era de esperar
se— choca violentamente con sus

aspiraciones arribistas. Ramón Nú

ñez, supo darle a la obra el carácter
de comedia desenfrenada no exenta
de mensaje:

— El arribismo y consumismo
desenfrenados no son ajenos a

nuestros días... el público puede
nocer realidades actuales en la

obra de Feydi
De la señorita Amelia y su mundo

banal, nos vamos a las realidades

ingratas de "Este Domingo" obra de
Donoso presentada por el Ictus,
con asistencia del presidente
Patricio Aylwin. Lenta y dolorosa-
mente asistimos a la desintegra
ción de un matrimonio acomodado:

ella, enamorada de un preso que la

utiliza, a quien vuelca todo un amar _

sin sexo; él, recordando lo feliz que
(ue con la Violeta, la empleada de
su casa lamiliar, hoy vieja y gbrm*

pero con igual calidez.
Gustavo Meza dirige, logrando

romper barreras de tiempo y espa
cio, de forma similar queen "Cartas
a Jenny". Delfina Guzmán, Nlssim
Sharim, José Secall y Elsa Poblete
dan vida al drama amoroso, y lo
hacen bien, sin sobreactuaciones ni
melodramas.

También Tomás Vidiella se lanzó
con una nueva obra, "El protagonis
ta". Con un elenco joven y la parti
cipación estelar de Silvia Plfteiro,
Vidiella consigue reconciliarse con

el publkico después de su desastro
so "Cabaret Bijoux".

SOLO REALIDAD

En otro campo se ubican "La
Manza de Adán" —del grupo de
teatIQ-La,Memoria-,- V|"ryfrffffr. a,

. Vfre-
iBifcht,

irgo

r^^^^r^r^_.

Un trabajo serio, con >Kl¡¡£i|
prometen, como Carla Lobos.

El grupo La Memoria t

montar testimonios rea,

travestís, recogidos por la p
ta Claudia Donoso y la «¡_m
Paz Errázuriz, entre IBKyj^H
puesta en escena ¿_[rW*___\___\_\\
Alfredo Castro, respeta M^H
mente las confesiones, [**■
no hay diálogos, accKM4^H
desarrollo de personajea.^^™
llamarse una "no obra , °^^H
búsqueda estética y humai^H
gable.

Marletta SanH,
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La moral de los

chilenos

¿somos to.

culpables?

Entrevista:

Sierra

Neruda según Luis

Enrique Délano, Poli

Délano y Jaime

Quezada.

El arte en la

población

desteje el cumpleaños de la Pluma el 3 de agosto, con
Pantaleón y las Visitadoras en el Teatro Abril.

El Coronel N. N.

marchando a lidiar

oye/xias
Vn nombre que tmuttiza sus ¡oyos

PASAJE MATTE LOCAL 337 TEL. 396287
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Escuchar al pueblo

Hace
algunos veranos, en el sin par Festi

val de la Canción de Vina dal Mar, José

Luis Rodríguez ("El Puma") marcó uno

de los momentos de máxima tensión

cuando, ante el griterío del público qua

exigía Gaviota o Antorcha, se quedó lar

gos minutos en al escenario para ver si le

concedían el tan preciado galardón y lan
zó la frase sentenciosa;: "A veces hay que escuchar al

pueblo".
La tensión, suponemos, no se originó porque la

Irase necesitara de unagran elaboración niporque fue

ra demasiado original, sino porque en pleno gobierno
dictatorial un cantante (extranjero, más encima) se

atrevía a decirle a una autoridad que era necesario es

cuchar al pueblo , aunque fuera de vez en cuando.

Hoy
día, en circunstancias distintas, node

bería recurrirse a esta cita de "El Puma',

porque un gobierno realmente democráti
co tendría que estar permanentemente
auscultando el corazón del pueblo para

saber haciadónde deben dirigirse sus pa
sos, cuáles son las rectificaciones nece

sarias y cuáles los aciertas que hayque ir

remarcando.

Es indudable que desde et 1 4 de diciembre pa

sado una gran esperanza siguió ai entusiasmo y al ali

vio de haberdejado atrás ia dictadura. Esperanza, por

que no sólo se vivirla un climade libertad, porque no so

lo se terminarían tas violaciones constantes y flagran
tes de los derechos humanos sino porque, además, el

advenimiento de lademocracia iba a traer consigo me

jorías reales para la gran mayoría de los chilenos, ma

yoría postergada sistemáticamente por la política eco
nómica da Pinochet.

Por eso es preocupante que hoy, a sólo cuatro
mases de iniciado el gobierno democrático, empiecen
a crecer la frustración y «¡desánimo entre sectores qua

apoyaron decididamente la candidatura da Patricia

Aylwin. Frustración, porque la política económica no
ha cambiado mayormente de orientación y porque las

consecuencias de la Reforma Tributariaya se dejaran
sentir en los bolsillos preásamentede aquellos que no
tienen por quá seguir Nevando sobra sus espaldas to
dos los sacrificios . Las alzas que derivarondel aumen

to del IVA tienen influencia directa sobre al bolsillo, la

conciencia y el corazón de tos trabajadores.

araque estafrustración no sigacreciendo,

Pes
necesarioqueelgobierno sedecidafir

memente por los intereses populares y no
tema enfrentarse a la derecha y a los em

presarios, que pretenden seguir mante
niendotodos sus excesivosprivilegios. En
este mismo ámbito es destacable la acti

tud de la CUT, que anundó su presencia
en el Parlamento para cuando se discuta la reforma la

boral, lo que, por supuesto provocó el temormercurial,
en su resumen político semanal.

Ensuma, noesperemosaquevengaotra vezEl

Puma a decirla obviedad da rigor. Cuando no se escu

cha al pueblo, es el propio pueblo el que se hace escu

char, tal como to ha decidido la CUT

EL DIRECTOR

C»A-R*T«A*S

UN RECADO PARA BARTOLUCCI

Señor Director:

En mi calidad de ex-re-

gidor por Valparaíso, en repre
sentación del Partido Socialista

de Chile, y también de ex-pri-
sionero de "guerra" en Isla Daw

son y Riloque, quiero expresar
mi profunda indignación por las
declaraciones del en- -alcalde de

Valparaíso y actual diputado de

la UDI, Francisco Barto-

luccl, quien justificó las masa

cres de nuestros compañeros y
la no entrega de los cuerpos a

sus familiares, alegando que te

nían nombres supuestos.
Quisiera decirle al señor

Bartotucci que frente a sus men

tiras nuestros muertos se están

levantando de sus tumbas para

acusar a los culpables. Ahí es
lán las fotografías de Pisagua
que han recorrido el planeta.
Por eso el pueblo exigeverdad y

justicia.
Quisiera decirle también

a Bartolucci que esperemos a

conocer el resultado de la audi

toría que públicamente he soli

citado de su gestión como alcal

de, así como de todos los otros

que pasaron por nuestro muni

cipio porteño, porque me extra-

ría profundamente ia campaña
millonaria de su candidatura a

diputado.
Maximiliano

Marholz Venegas
Ex-Regidor por

Valparaíso

Y OTRO PARA EL

VICEALMIRANTE NAVAJAS

Señor Director:

El ciudadano Fernan

do Navajas Irlgoyen está ¡n-

cursionando en política desde

hace algún tiempo. Tiene per
fecto derecho a hacerlo, porque
estamos en democracia, pero
debe decir lo correcto. En un ar

ticulo del 27 de junio dice "cada

vez que las FF.AA deben em

plearse contra enemigos forá

neos o INTERNOS". ¿Quiénes
son los enemigos internos para
este inefable señor? Si se refie

re al pueblo de Chile, está muy

mal, porque somos los ciudada

nos los que pagamos con nues

tros impuestos el mantenimien

to de las FF.AA. para que cum

plan el papel que les correspon
de y nada más.

Lo que necesitamos es

justicia y castigo, no perdón.
Ademas, ni él ni nadie

liene derecho a pedir a nuestro

pueblo que se abstenga de exi

gir su sagrado derecho a saber

"se puede llegar a grados de

tensión muy graves" nos tiene

sin cuidado. Ño olvide que por

cada asesinado brotaron, multi

plicándose, los que exigen ver

dadera justicia a ios tribunales y
Corte Suprema.

Julio Candía

Cl- 3.425.790-k

Valparaíso

Señor Director:

Durante los dramáticos

años de dictadura militar, fueron

muchas las mujeres que con su

esfuerzo y sacrificio contribuye
ron a la lucha por liberar a nues

tro país de la barbarie fascista

Como militantes de una

organización revolucionaria,

que lucha por una sociedad jus
ta y solidaria, llamamos a lasmu

jeres a:
-Reaccionar frente a

cualquier acto da atropello a

nuestra dignidad.
-Canalizar esta reacción

a través de la participación orga
nizada junto a otras mujeres.

-Desarrollar todas las

acciones que permitan poner fin

a este estado de discriminación

y atropello.
Llamamos al conjunta

de la sociedad a terminar cor

las relaciones patriarcales que
atenían contra la plena realiza

ción tanto del hombre como de

la mujer.
Llamamos a lucharpor la

construcción de una sociedad

donde imperen las relaciones

de justicia y equidad.
Es nuestro deber hacer

de estemundo un hogar seguro,
confortable y próspero para to

dos los seres humanos de asta

y de las futuras generaciones.
Este desafío es el que debemos

hacer nuestro todos los hom

bres y mujeres de este país.
Fraternalmente

Laura Guillen

Por Mujeres Liga
Comunista
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DERECHOS HUMANC

La impunidad ante
la encrucijada

Inminente pronunciamiento

de la Corte Suprema

Fallo del máximo

tribunal sentará

insoslayable juris

prudencia sobre el
decreto ley
de amnistía.

n acuerdo, es decir con re

dacción pendiente, se en-

Ecuentra
desde el 13 de ju

nio pasado, el fallo del ple
no de la Corte Suprema
respecto de un recurso dei i

1 naplicabilidad interpuesto
por el abogado Alfonso Insunza Bas

cuñán sl 10 de enero de este año, en el

que solicita la declaración de inconstitu-

donalrdad del decreto ley 21 1 9 de abril

ds 1978 sobre amnistía.

El inminente fallóse aguarda con

ansiedad y expectación no sólo porque

representa la primera oportunidad para
que el máximo tribunal se pronuncie so
bre el problema en democracia, sino
porque sentará insoslayable jurispru
dencia sobre uno de los más formida
bles obstáculos en torno a ia posibilidad
da hacer justicia sobre las sistemáticas
violaciones de los derechos humanos

registrados durante la dictadura militar,
como lo es ciertamente la ley do amnis
tía

Forzando en extremo la benevo-

lencia,ysJntemorala exageración, pue
da sostenerse que la resolución sobre
este recurso le concede a la Corte Su-
Piama una oportunidad histórica, inme
recida por cierto, pero irrepetible, para
reivindicar su deterioro del Poder Judi
cial y para recuperar el crédito de la ciu
dadanía en el mecanismo institucional
encargado de impartir justicia

En caso contrario, es decir en el

"¡¡rtodeque el recurso sea rechazado,
«Corta Suprema culminará su invaria-
"«otaboración en beneficiode la impu-

FUNDAMENTOS

El antecedente directo del recur

ro«la aplicación de la amnistía de parta del Segundo Juzgado Militar de San-

S¿^"8arol55a-78-P°rlad«ten-«nyposteror desaparición de setenta
P««as entre 1973 y 1977, derivada

™ J?£^5^í*ntada ame •' Déci-TO

Jugado del Crimen de Santiago.

S5SS3J*
la D'NA que resultaren

sneinS? k* caaos comprendidos

tert ^í0*80 am"'«íado pese a que no

^usados Individualizados y pro?
2S2T»*Í del doctor Iván Iwn-
iaSSSTl hermano <*•< recurrente,

£^Se8uswrt"^ra*rod««-
r«oidíl,í?Ü?°" •"•<*««». apartadarww«q»bs secuestros tienen has

ta hoy una consumación permanente, el
recurso de ¡naplicabilidad redactado por
el abogado Insunza se fundamenta en

que el DL 2191 infringe determinadas

disposiciones contenidas en la propia
Constitución de 1 980. Entre ellas, lo es
tablecido en el articuloQuinto, al impedir
que el Poder Judicial ejercite sus funcio
nes de investigar y sancionar las graves
violaciones de los derechos humanos.

También contraviene varias garantías
consagradas en el artículo 19 de la

Constitución. A saber, el principio de

igualdad ante la ley, pues sólo benefició
a quienes a la fecha de publicación del

decreto-ley, no se encontraran proce

sados, como es el caso da los agentes
de tos servicios de seguridad responsa
bles de tos crímenes; el derecho a la vi

da y la libertad personal, pues deja impu
ne la violación de esas garantías y el de
recho a la propiedad, por cuanto la am
nistía impide determinar e individualizar
a los responsables, condición indispen
sable para ejercer las correspondientes
acciones civiles por daños y perjuicios.

Sin embargo, acaso el aspecto
más novedoso contenido en el recurso

es el análisis de inconstitucionalidad del
decrete—ley de amnistiaa la luzde lodis
puesto en la legislación internacional.

TRATADOS INTERNACIONALES

Sobre el particular, el abogado
Alfonso Insunza repara en una parado
ja: "Nosotros hemos rechazado invaria
blemente la existencia de un conflicto ar
mado enChile, pero la propia legislación
de la dictadura se redactó sobre la base
de que sl lo había. Pues bien, con ello

queda atrapada en su misma trampa,
puesto que de ser así, tendría que apli
carse al articulo 3 de ios Convenios de
Ginebra, referido a conflictos armados
no internacionales. Los Convenios de
Ginebra están vigentes como ley interna
desde el 1 7 de abril de 1 951 y ahora tie
nen rango constitucional, al igual que
otros pactos internacionales suscritos

por Chile en materia de derechos huma
nos, en virtud de la reforma constitucio
nal de julio de 1989".

Agrega Insunza: "Los Convenios
de Ginebra obligan al Estado de Chile a
castigar los atentados contra la vida, la

integridad corporal, especialmente el
homicidio enlodas las formas, las muti
laciones, la torturayotros tratos crueles,
inhumanos o degradantes, la toma de
rehenes y las condenas dictadas me

diante juicios irregulares o ejecuciones
sin juicio".

Otro de los acápites de tos Con
venios de Ginebra, atíngeme a la polé
mica jurídica en torno a la amnistía, es
tablece que "ninguna parte contratante
podrá exonerarse a sí misma, o exone
rar a otra parte de estos graves delitos",
como lo hace unilateralmente el DL
2191.

A su turno, el artículo 15 N9 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos.tambíón incorporados la nor
mativa interna en virtud de la modifica
ción del artículo Quinto de la Constitu

ción, señala: "Nada se puede oponer al
juicio o la condena de una persona por
actos u omisiones que en el momento de
cometerse fuesen descritos como deli

tos, según los principios generales del
derecho, reconocidos por la comunidad
internacional".

LA CORTE SE CONTRADICE

Además de lo incontrovertible
del sentida de la legislación internacio

nal, y más allá de la consistencia jurídi
ca del recurso del abogado Insunza, de
la Corte Suprema chilena puede espe
rarse cualquier cosa.

No es en absoluto casualque ha
ya modificado en 1 80 grados su doctrina
respecto de la ley de am nistía, cuando el
Ministro en Visita, Carlos Cerda Fer

nández, llegó a resultados concluyen-
tes en su investigación acerca de la de
saparición de diez dirigentes del partido
comunista, en 1976.

Hasta entonces aplicaba el crite
rio de que los delitos denunciados de
bían investigarse, conforme demuestra
la siguiente instrucción impartida a las
Cortes de Apelaciones, luego de un ple
no verificado el 21 de marzo de 1979:
Les instruye para "que tomen a su cargo
las investigaciones encaminadas a es
tablecer las circunstancias de las deten

ciones, lugares a que han sido conduci
dos o donde han permanecido o perma
necen privado ilegítimamente de liber
tad y estado actual de la suerte corrida

por las personas que a continuación se

individualizan...'.

Pero como el Ministro Cerda ha

bla apuntado al núcleo mismo de la po
lítica y el aparato de la represión, y habla

encargado reos a cuarenta personas,
entre ellas al general Gustavo Leigh y
otros altos ofídalesde la Fuerza Aérea y

Carabineros, la Corte Suprema estimo

oportuno no sólo decretar la amnistía sin

más trámite, sino castigar la osadía del

Ministro, en el sentido de trabajar con
denuedo en procura de la verdad.

Desde esa fecha en adelante, es
decir desde octubre de 1986, la Corte

Suprema ha ratificado decenas de tallos
de la Justicia Militar respecto de casos
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de detenidos-desaparecidos, sin inves

ligar ni identificar a los culpables.
Que esa es una investigación an

lojadiza -por decir lo menos- del decre

to ley 2191, motivada en la intencionan

dad políticade colaboración con la dicta

dura, queda de manifiesto con la si

guíente declaración de Mónica Mada

riaga, entre otras cosas redactora de

ase decreto ley, en una entrevista en te

levisión: "La amnistía sólo es el meca

nismo que evita el cumplimiento de una

determinada condena. Eso significa

que, llegado el momento de aplicar la

ley, esa pena está extinguida, esa pena

queda perdonada específicamente res

pecto de una persona determinada y

respecto de hechos delictuales precisa
mente establecidos. Sin embargo, en

virtud de los tratados internacionales

suscritos por Chile e integrados a la re

ciente modificación constitucional, exis

ten hechos que no son amnistiables y,

por tanto, por la mera voluntad de inter

pretación del propio Poder Judicial, pue
den ser investigados y sancionados de

acuerdo a dichos convenios, cuya cali

dad jurídica es superior en rango a la ley
de amnistía".

Añadió en la oportunidad: "La

Corte Suprema sostuvo esta correcta té-

sis jurídica, hasta que entre tos años 85

y 66, cambió su criterio y estimó que no

habla que investigar".
La afirmación de la ex-Ministra

de Justicia se asemeja a la posición que
sostiene el actual titular de la cartera,

Francisco Cumplido. Ha dicho que re

sulta innecesaria una ley interpretativa
de la amnistía de 1 978, por cuanto esta
rla tácitamente derogada: "Creemos

que el problema está resuelto con la re

forma aprobada respecto del articulo

quinto de la Constitución, donde se ele

varon a rango constitucional los tratados

internacionales sobre derechos de las

personas que fueron ratificados por Chi

le y están vigentes".
En otras palabras, el Poder Eje

cutivo le endosa la responsabilidad en

esta delicada y crucial materia a la Cor

le Suprema, pese a sus recalcitrantes

antecedentes de abandono de deberes,

de vasallaje ante la dictadura y de com

plicidad, por encubrimiento u omisión,
en las graves violaciones de los dere

chos humanos.

OPCIONES

En la practica, la Corte Suprema
no tiene más que tres opciones.

La primera, y la más improbable,
es que acoja el recurso y por tantodecla

re la inconstitucional idad del decreto ley

de amnistía. En subsidio, podría admitir

que los crímenes de lesa humanidad

son imprescriptibles e inamnistiables, tal

como to establecen los pactos interna

cionales. Por cierto, habida cuenta de

las posibilidades que abriría un fallo de

asa naturaleza, nadie en el ámbito del

movimiento de derechos humanos tiene

la ingenuidad de esperar un "suprema
zo".

Una segunda opción apunta a

que la Corte Suprema declare que no le

compete pronunciarse sobre laconstitu-

c'ionalidad del decreto ley de amnistía.

Esto tendría el efecto práctico de radicar

la decisión de cada caso particular en ios

jueces de primera instancia que llevan

los respectivos procesos. Aparte de que
le permitiría salir relativamente bien li

brada de la encrucijada, un fallo seme

jante le reserva a la Corte Suprema el fa

lto en última instancia.

La última opción consiste en re

chazar el recurso, sea ratificando la

constitucional idad del DL 2191, o man

teniendo sus efectos prácticos con el ar

gumento dala Írretroactividad de la cosa

juzgada.

LOS UNOS Y LOS OTROS

En el recurrente debate en torno

a la amnistía, que ciertamente se reani

mará a partir del fallo comentado, se ad

vierten en términos esquemáticos, cinco

posiciones de derecha a izquierda del

espectro político.
La primera es mantener la

amnistía tal como está. Sus argumentos

apuntan a que la amnistía borra el delito,

a que el decreto ley se ajusta a derecho

y a la Írretroactividad de sus efectos.

Como esos argumentos son jurídica
mente insostenibles, van acompañados
de veladas amenazas del uso de la fuer

za. Se trata, en suma, de la posición que
sustentan los autores de las violaciones

de tos derechos humanos y sus cómpli
ces.

Quienes ocupan la segunda po
sición se conforman con la verdad par

cial. A saber, con la determinación del lu

gar donde están sepultados los cuerpos

y con la entrega de éstos a sus familia

res. Una variante de esta posición admi

te una reparación pecuniaria a los deu

dos directos.

La tercera posición es la del
esclarecimiento de la verdad. Propone
que se determine qué, cómo y cuando

pasó, y quienes son tos responsables
Una vez logrado ésto, amnistiar o

perdonar. El denominador común en

estas dos posiciones es el "prag
matismo* y la necesidad de reconcilia
ción.

La cuarta posición exige verdady
justicia, pero limita la sanción hasta lu
autores materiales, fundada en que las

responsabilidades son siempre indivi
duales.

Finalmente, está la posición qua
aparece como más extrema, pero que
se ajusta a lo que prescribe sl derecho

penal ordinario. Es decir, la individuali

zación y castigo tanto de ios autores ma

teriales, como de los autoras intelectua

les, es decir, tos que planificaron y orde

naron la política represiva que está de
trás de las violaciones de tos derechos

humanos.

El inminente fallo de la Corte

Suprema necesariamente reforzará

una de esas cinco posiciones, con ele

vad Isimas posibilidades de que ss

circunscriba en una de las tres prime
ras.

Ante la probable hipótesis de un

fallo adverso, el abogadoAlfonso Insun
za cree que se habrá clausurado la últi

ma posibilidad judicial de investigar y
sancionar los crímenes: "Querría decir

que en Chile quedó consagrada la impu
nidad, pues percibo una falta de volun

tad real delgobierno y de los sctores po
líticos, en hacer verdad y justicia. Prue

ba de ello es la escasa repercusión que
luvo el intentodeungrupode parlamen
tarios de laConcertación, que propusie
ron una ley interpretativa del DL de am

nistía".
,

Menos pesimista, el abogado
Carlos Margotta, sostiene que en el

evento de un falto negativo, el movi

miento de derechos humanos debería

desplegar sus potencialidades en tres

direcciones: "Hasta el Ejecutivo, para
instarlo a presentar una ley inter

pretativa del DL de amnistía; presionar

para lograr la ratificación del Pacto da

San José de Costa Rica, to que posibi
litarla elevar tos casos de violaciones de

derechos humanos a un tribunal ds

carácter internacional, y hacia el par

lamento, para aprobar la ley interpretati
va, y si llega el caso, para reunir el quo
rum de diez parlamentarios, necesaria

para plantear una acusación constitu

cional contra tos integrantes de la Corte

Suprema, por notable abandono de sus

deberes'H

Francisco Herreros.

DlflMfl
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- Por resolución Judicial,

fueron exhumados y

entregados a sus

familiares los restos de

cuatro víctimas de los

Consejos de

Guerra

na de las facetas más

crueles e innecesarias

de la represión de la dic

Utadura,
como es el ocul

tamiento de los cadáve

res, quedó al descubierto
la fría mañana del 1 2 de

julio pasado, cuando por
orden de la magistrada
Ana Blanchl, se deter

minó la exacta ubicación de las fosas de

los cuatro dirigentesdel Partido Comu

nista, fusilados el22 deoctubre de 1973,
en virtud de un Consejo de Guerra.

En la diligencia estuvieron pre
sentes el alcalde de Concepción,
Eduardo de la Barra, el doctor César

Rtyts, director del Instituto Módico Le

gal, el secretaria Regional de justicia,
Humberto Otárola y el vicario regional
data Solidaridad, Carlos Fuentes

Asistieron los familiares directos
de las víctimas, quienes debían practi
car el reconocimiento de tos restos y pe
riodistas debidamente autorizados.

Impresionante fue la aparición
de los primeros vestigios reconocibles,
reconocidos por la señora Lidia Arave

na, viudade Danl lo Gonzá lez, quien se
desempeñaba al momento del golpe
militar, como alcalde de la comuna de
Lola.

En seguida, el personal del ce
menteriomunicipal de Concepción acó

ntatió h tarea de cavar en una fosa sig
nada con el número 1 92. A escasa pro
fundidad apareció un cráneo y luego
w»s lentes. "Eso ss de mi papito", ex-
damó con grito desgarrado Pablo Ara-

JW. hjo de Vladlmlr Araneda, antes
wfundirss en un abrazo con su madre,

¡wlh HsmiiKtoz. Al igual que Gonzá-
»z. vtadimirAraneda era profesor y se
dwsmpeñaba en Lota

La expectativa y el recogimiento
«►"•presentesse centródespués en la
"«I»,donde se esperaba estuvieran

S*¡SfJSübéC,br#r,Suviu-<■». HlgldU opa», reconoció pronta-

Fusilados de Lota

EL^INAj^DEJJNA

CRÜETPESADILLA
Jorge Bravo desde Concepción.

mente un chaquetón y el pantalón que
llevaba la victima al momento de su de
tención. Aparecieron luego otras piezas
óseas y finalmente el cráneo. AIIF se ter
minaron las dudas que la señora Hígidia
alentó por casi 1 7 años, pues reconoció
un trabajo dental que se le había hecho
a la victima en vida.

Mucho más trabajo dio la exhu
mación de los restos del ex-gerente de

Enacar, Isidoro Carrillo Tornarla Des

pués de una excavación lateral y de ma
yor profundidad, aparecieron restos de

ropa, reconocidos por la señora Isabel
Novoa, viuda de la victima. Inmediata
mente después apareció el cráneo y la
señora Isabel Novoa identificó una pro
tesis de platino que tenía en la dentadu
ra.

Después de mantener una huel
ga da hambre seca, el hijo de la víctima,
Vaslly Carrillo, no fue autorizado por la
fiscalía militar que loacusade haber pro

porcionado las armas que se utilizaron
en el atentado contra el general Pino
chet, para asistir a las exequiasdesu pa
dre.

La diligencia concluyó al cabo de
una hora. De acuerdo con to manifesta
do por al doctor Reyes, sólo restaba el
trámite rutinario del reconocimiento le

gal, antes de entregar los cuerpos a sus
Familiares y terminar con una cruel pesa
dilla que se mantuvo casi 17 años. Los
funerales de las victimas se realizaron
en medio de masivas y conmovedoras
muestra de respeto y dolor. ■

LOS ÚLTIMOS INSTANTES

DE UN CONDENADO

Sobrecogedor es el testimonio
del ex-dir igent e sindical del carbón , Jo
sé Chamorro, acerca de la tortura y de
los últimos momentos de Vladimir Ara

ñada, con quien compartió la celda en

aquellos días aciagos.

"Era el 22 de septiembre de 1 973

y yo me encontraba detenido sn el cala
bozo de la Comisaría de Carabineros de
Lota. Recuerdo que hacía las cuatro de
la tarda habló con Araneda y me dijo que
tuviera calma, que todo se iba a aclarar.
lo sacaron de la celda y lo devolvieron
como tres horas después inconsciente y
completamente irreconocible por los

golpes. Tratamos de reanimarlo con otro
compañero, pero nos gritaron desde la

puerta que estaba prohibido brindarle

ayuda".
Con voz entre cortada. Chamo

rro prosigue el relato: "Dejamos pasar un
rato y nos dedicamos a asistirlo. Tenia
los ojos cerrados por la hinchazón, la
nariz fracturada y los labios horrorosa
mente partidos. Al cabo de un tiempo re
cobróparcialmente el conocimiento y re
cuerdo haberle escuchado decir, con
voz apenas audible: ¿qué les he hecho
yo, por qué son tan brutos? Identificó a
un teniente Apablaza como uno de los

que más se había ensañado. Al día si

guiente pedímos agua para el herido,
pero un carabinero nos respondió gro
seramente que "a estos no hay que dar
les agua, no tienen derecho a nada*. En
tonces Araneda me dijo: José, hay que
tener cuidado. Esta gente habla de mu
chas cosas que no conocemos. Dicen

que teníamos una especie de plan Zeta
y que tenemosmuchas armas. Creoque
la situación se vaa poner difícil para no
sotros".

También entregó su testimonio
el ex-diputado del Partido Comunista,
Luis Fuentes Iba, referido al instante en

que Araneda les comunicó a sus com

pañeros de reclusión de la condena de
muerte que se le había impuesto: "Pri
mero se dirigió a Dan i lo González, tam
bién condenado y le dijo: juntos fuimos a
la escuela, juntos estudiamos y egre
samos de la misma profesión, juntos tra-

bajamosenLotay juntos nos sorprende
la muerte. Luego, se dirigió a ml para
recomendarme que me cuidara, que
evitara las trampas que se nos tende
rían, pues tenía todavía un importante
papel que jugar. Me impresionó su ente
reza para enfrentar una circunstancia
lan extrema en lavida de un hombre, co
mo es saber la fecha anticipada de su
muerte".

Los abogadosAdolfoMontiel y
Gilberto Grandón están recopilando
antecedentes para reabrir los procesos
y demostrar el cúmulo de irregularida
des q ue an ellos se perpetraron. J.B.



"N.N." Marchando

a lidiar
Episodio del oficial anónimo que justifica el golpe y los

crímenes "lo sabrán nuestros hijos también".

"Vuestros nombres,

valientes soldados...

los senadores Bruno Sle-

bert y Santiago Sinclair, a

Alos
generales (R) Alejandro

Medina Lois, Carlos Fo-

restler, Washington Ca

rrasco, Sergio Arellano

Stark y a otros proceres, le

vinieron "como anillo al dedo" las decla

raciones de un oficial en servicio activo

que prefirió sl anonimato para expresar,
atravus del diario ElMagallanes (Je Pun

ta Arenas, afirmaciones como éstas:

'Debemos tener muy en cuenta

que si i 1 de septiembre de 1 973 fue una

revolucióny en toda revolución caen cul

pables e inocente' (...)
Se oleo que hay 700 desapare

ados. Yo creoque talvez se han queda

docortos. Yodirlaquedosmilpersonas,
desde el 11 de septiembre' (..)

"Cuando uno está luchando en

tiempo y espacio por obtener una

información, nopueden seguirse tos sis

temas normales judiciales en un primer
momento de interrogatorio".

'El gobierno militar -nuestro go

bierno- tenia un norte, y ese norte (el

país tíene que reconocerlo), se cumplió

a cabalidad. Se cumplió un plan, se

cumplió una programación y ése era el

gran objetivo que tenia elgobierno mili

tary nunca se salió de él" (..)
"Cuando se ataca a un miembro

del Ejército en particular, se ataca a la

personade nuestro comandante enjefe,
no se está atacando algeneralAugusto
Pinochet Ugarte, se está atacando a to

do el Ejército. Todo el Ejército se repre
senta en su persona" (...)

"Vamos a defender a cada uno

de los integrantesquepasaron,porcual

quier motivo, por un servicio de inteli

gencia, enparticularcomo la DINA. Por

que son y fueron miembros del Ejército

que llevaban elmayor centro de grave

dad en el trabajo que realizaba laDINA ".

(...)
"Creo que nuestro gobierno -por

quees elgobiemode todos los chilenos-

está cayendo en un erroralaceptaruna

gran influenciade ia izquierda, lo que va

a irdeteriorando su capacidady su auto

ridad. Nuevamente la izquierda está te

niendo un papel preponderante en la

conducción política delpaís, a naves de

una presión indirecta, sutil (...)
"Yo comparto absolutamente la

actitudde mi Comandante en Jefe, por

queestádemostrandoqueélvaadeten-

darlos intereses delpaís, engeneral, re

presentando por la Consutución, y en

particular ai Ejército, el cual últimamen

te se ha visto agraviado en diversas for-

mas. se ha visto insultado, atacado". (...¡

REVUELO ORQUESTADO

Desde el comandante en jefe de

la región militar austral, mayor general

Alejandro González Samohod, hasta

relaciones públicas del Ejército, pasan
do por los ministros secretario general
de gobierno, Enrique Correa, del Inte

rior, EnriqueKraussodeDefensa, doc

tor Patricio Rojas reaccionaron recha

zando, no las afirmaciones de esta ofi

cial anónimo, sino la publicación de sus

expresiones

La polémica, de este modo, se

trasladó al marco de la lucha por la Iber

tad de expresión, ds la defsnsa de la éti

ca y del secreto profesional , y de la pro

tección de las fuentes de información.

El gobierno intenta esta semana

buscar un denominador común con la

empresarial Asociación Nacional de la

Prensa, el Colegio de Periodistas y la

Asociación de Radiodifusores de Chile,

mientras confia en que el alto mando,

supuestamente, estaría investigando

para dar con la identidad del alto oficial

que actuó como vocero.

Horas después del S de julio, en

que aparecieron las expresiones del ofi

cial "N.N", el mismo diario El MagaHáni-

co publicó una supuesta "carta de oficia

les jóvenes* que solidarizaban pública

mente con las afirmaciones del unifor

mado en servicio activo.

El revuelo tiende a amainar, no

así las causas y posibles efectos que

provocaron la súbita aparición de este

espectacular portavoz de un innegable

sector del Ejército chileno.

Cumpleaños ¿feliz?
La semana que termina se

celebró la Semana del Periodista en

Chile, al conmemorarse un aniver

sario más de la fundación del

Colegio de Periodistas ds Chile. La

fecha se vio agitada por la nueva

ofensiva de los sectores más

reaccionarios por responsabilizar a

ta prensa que informa de los atro-

pellos a tos derechos humanos de

que ha dado cuenta en
el último pe

riodo. Otra vez, sl ladrón detrás dst

juez.
Asi, el oficial "N.N." no ha si

do tan presionado como la dirección

del diario El Magallánicoo et propio

presidente del Colegio de
Periodis

tas. Sanen Conejeros, para sumar

se a la campanacontra la libertad
de

prensa.

Mientras la historia de la

comunicación social en Chile logra un

nuevo hito al re-lanzarse, en una nueva

época, el antiguo diario La Nación. Edi

tores y lectores de P y P saludamos al

nuevo colega, surgido del inicio del pro
ceso de transición a la democracia. El

nuevo diario La Nación está llamado a

retomar las antiguasy gloriosas tradicio

nes de un periodismo ágil, objetivoy plu
ralista Como para olvidar tiempos re

cientes.

Algo similar a loque ocurre al pe
riodista y ahora escritor chileno Eduar

do Lsbsrca quien retomó fugazmente a

nuestro país para lanzar publicamente
su últimaobra: la novela "Acullá', que re

sume sus vivencias del axil» y aconteci

mientos muy recientes en la historia chi

lena.

Los lanzamientos de LaNadóny
Acuitó concitaron la atendón de los sec

tores más progresistas chileras. Junto

al diario LaNación estuvieron presentes

personeros del actual gobierno y tam

bién representantes de la oposición par
lamentaria.

En la presentación de la novela

ds Lábaros, intervinieron, el dirigentede

la Sociedad de Escritores de Chile,

Antonio Avarla y sl escritor Armando

Uribe, mientras que en el encuentro a

propósito del lanzamiento de la nueva

Nación, su director Abrehsm Santi-

báftsz reseñó los objetivos democrá

ticos, pluralistas y de recuperación de

lectores que implica el inicio de otra épo
ca para el antiguo periódico de esta ca

pital.
"Algunos propusieron incluso

cambiarle ei nombre -señala Santibá-

ñez- pero experiencia similares anterio

res bajo el gobierno militar demostraron

que resultaba tan poco eficiente co

mo la venta del sofá de don Otto. Se

hizo la prueba con La Patr'iao ElCro

nista, y los resultados fueron negati
vos.

En definitiva, prsvalsció la

idea d e afrontar la tareademanersa-

Uerta. Poner enmarcha un proyecto
de renovación total y, tal vez, lo mis

importante, jugarse por la concep

ción de una autonomía política frente

al gobierno.
El presidente Aylwin se

mostró partidario al afirmar sn su

mensajede saludo: "•! gotolomoqui
presido no quiere sjercer control

alguno sobre losmedios ds comu

nicación. Está convencido ds que

no debe hacerlo. Cros que ss

atentatorio contra Isllbertsd de ex

presión, un derecho humanoMat

eo*. Un buen regalo de cumpleaños
para los periodistas chllsnos.



LLAMAS A LA HOGUERA

Parlamentarios y dirigentes polí

ticos de la derecha chilena,
tratando de

eludir un pronunciamiento categórico

sobre el tema, prefirieron centrar sus

fuegos en otros aspectos
centrales ds la

contingsncia política
La Unión Demócrata Inda-

pendients, UDI, intenta ponerse a la

cabeza de las justas reivindicaciones

del sector de trabajadores de la salud,

que protagonizaron un paro en los

consultorios municipalizados del ares

sur.

Aqui confluyen tos 'intereses'

del alcalde designado por Pinochet y

activistas ds la UDI con tos merecidos

reclamos de trabajadores y pacientes de

los consultorios, desprovistos ds los

elementos básicos para una normal

atención debido a la política de salud

implementada por el régimen militar.

El malestar generalizado podría
conducir a un paro, mientras que las

wcss más racionales y consecuentes

de ios gremios ds la salud exigen solu

ciones de emergencia y, al menos, le

gislar en sl Parlamento para enfrentar

los problemas mis acuciantes. Hasta

■hora, ninguno da tos diputados y se

nadoras que utilizaron con vehemencia

justos ataques al sistema de salud y sus

desastrosos efectos en sus campañas

I

L» obiecuenci* de Bnmo Siebert, huta el fin

electorales, han recordado el tema y só
lo personeros de la UDI -que defendie
ron la municipalización de los consulto
rios- hoy exigen "soluciones".

El otro "gran tema* para la opo
sición parlamentaria fue pretextado por
un documento suscrito por la Comisión
Política del Partido Socialista de Chile
sobre las violaciones a los derechos hu

manos, las fuerzas armadas y la recon
ciliación nacional.

Frente a los hechos puestos al

descubierto con la aparición de fosas
con osamentas de detenidos-desapa
recidos en Colina, Pisagua, Futrono y

Concepción, el PS afirma que hay
clases de responsabilidades: las polí
ticas y las criminales. Las primeras
corresponden a quienes, por sus ac

ciones u omisiones hicieron posible y e-

jecutaron el golpe. La segunda, a quie
nes mataron, secuestraron y torturaron.

"Determinemos las responsabilidades
políticas que correspondan. Pero no

permitamos que los criminales se es

condan tras nuestro debate", señala el

PS.

Los ataques de personeros co
mo Andrés Allamand, flamante presi
dente -¿tal vez "democrático"?- de Re
novación Nacional luego del desplaza
miento de Sergio Onofre Jsrps; de Jai
me Guzmán y otros proceres, autores in
telectuales del golpe militar del 73, no se
hicieron esperar.

El aprendizaje democrático de la
. derecha chilena, de lossectores más os
curos del golpismo alcanza a civiles y
militares. Por eso, calan tan hondo fra
ses como:

"La reconciliación nacional ne
cesita una gran legitimidad social,
moral y política. Asimismo, precisa
que las Inslituclones nacionales, con
cuya participación ss construyan las

condiciones para la reconciliación,
cuenten con un gran reconocimiento

y consenso ciudadano, pues silo da
rá fuerza a la propia reconciliación.

Este respaldosocial, por lodemás, ea
un requisito para cautelar la plena ca

pacidad de las FuerzasArmadas para
cumplir adecuadamente su papel
Insustituible en Is Defensa Naclona I",

según afinna el Partido Socialista de

Chile.

¿Alguien puede extrañarse,
entonces, si en la tradicional Semana

Política da El Mercurio, otro anónimo

comentarista de la realidad nacional afir

ma que "el mando militar se ha ajustada
estrictamente a las normas constitucio

nales, incluso en momentos difíciles pa
ra ellos, que se derivaron del resultado
de las votaciones públicas".

¿Esto quiere decir, que al alto

mando no le gustaron las expresiones

democráticas del pueblo chileno de di

ciembre pasado?

IY LA CONCERTACIÓN?

En el complejo panorama po
lítico chileno, junto al desperfilamiento
de la izquierda, aparece una notable

insuficiencia en la participación del

conglomerado bautizado como Con

certación de Partidos por la Democra

cia, que llevara al presidente Patricia

Aylwin hasta la Moneda y que hoy día,
rara vez franquea como coalición go
bernante, la entrada al palacio presiden
dal.

Pese a proclamaciones de

entusiastas interesados en revitalizar la

alianza, como el dirigente de la Izquierda
Cristiana, Luis Maira, algunos ex

militantes del Partido Comunista y
varios conocidos integrantes del sector

"ex-almeydista" del sodalismo chileno,
lodo indica que ni Andrés Zaldívar,

presidente del PDC, ni Jorgs Arrate -

mientras sea secretario general del PS

unificado-, moverán mucho tos dedos

Iras una presencia más activa de la

Concertación en el manejo de la ad

ministración del gobierno.
Las credentes inquietudes en la

base sodal, principal sostén de apoyo
de la gestión Aylwin, avisoran nuevas

tensiones, como las que ya estallaron a

nivel de la salud, la educadón y laboral

en general. La Central Unitaria de Tra

bajadores aparece hasta ahora como la
única instancia realmente dispuesta a

seguir luchando por las justas rei

vindicaciones de las grandes mayorías y
no trepidará en el uso de la movilización

popular para tratar de lograr sus objeti
vos de justicia, equidad y progreso na

cional ■

JoséLuis Cárdova
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"Ya sabré yo

si voy a perdonar,

y a quién"
Tenía 38 años, en 1976, cuando agentes de seguridad

de la dictadura de Augusto Pinochet detuvieron a su

marido, el dirigente sindical comunista Waldo

Pizarro Molina. Desde entonces, Sola Sierra no

descansa en la búsqueda del padre de sus tres hijos

y debió afrontar, entre otras penurias, el suicidio de

su suegro, a los 72 años de edad, agobiado por la

desaparición de su hijo. Pese a todo, Sola Sierra

preside la Agrupación de Familiares de

Detenidos Desaparecidos.
Waldo Pizarro fué secuestrado conjuntamente con el

profesor universitario e historiados Fernando Ortiz,

también detenido-desaparecido y padre de la ex

candidata a diputado Estela Ortiz, esposa de

José Manuel Parada, funcionario de la

Vicaría de la Solidaridad y degollado por

agentes de seguridad de Pinochet.

sted, ¿está dispuesta a

perdonar los atropellos a

Ulos
derechos huma nos?

-A mí me ofende

esa pregunta. El perdón es

un acto personal, de con

ciencia y que debe nacer

del corazón. Ya sabré yo si

voy a perdonar y a quién.
Pero, hasta ahora, a mí na

die me ha venido a pedir perdón. Por el

contrarío, los responsables de los

delitos siguen argumentando que esto

fué producto de una guerra... y que

los muertos están bien muertos. Pero,
en 1 976, cuando detuvieron a mi

esposo, la propia dictadura decía que
el país vivía en absoluta normalidad.

"Nosotros no queremos que se

olviden tos crímenes, no por afán

morboso de mantener las heridas

abiertas. Aquí no se han solucionado tos

problemas. Las heridas siguen abiertas

y, si no se sanan como corresponde,
sí no se establece la verdad y no se hace

justicia; si no se sanciona a los

responsables, esas heridas se van a

gangrenar. Y va a ser la sociedad la

que sa va a enfermar aún más. Y esta

naciente democracia, lan débil, con

tantastrabas.se va a debilitar aún más".

¿Y.que piensa de la reconcilia

ción nacional?

-Atravesamos ahora el momen

to más duro de nuestra lucha. Cuando la

inidamos, con el dolor y el desgarra

miento que significó la detención y el de

saparecimiento de nuestros familiares,

teníamos nuestras esperanzas puestas

en la Democracia. Sabíamos que todo

iba a cambiar cuando terminara la dicta

dura.

"Pero ya estamos en Democra

cia y nos encontramos
con muchos es

collos. Hay incluso sectores que estu

vieron con nosotros, en el pasado, y que
ahora nos dicen que no tenemos que "le

vantar olitas", porque esto daña a la so

ciedad".

—Yo creo que esta sociedad no

puede estar más dañada de to que está.

Y se va adañar aún más si no se toma en

cuenta que ia única forma de curarla es

esclareciendo la Verdad y haciendo Jus

ticia.

Nosotros creemos que el gobier
no tiene voluntad de alcanzar la verdad

y de hacer justicia, pero hay muchas tra

bas. Y si comenzamos a transar, le hare

mos un daño muy grande a esta demo

cracia incipiente.
Pensamos que la democracia la

han conquistado tos chilenos con mucho

dolor, con mucho esfuerzo. En la prácti

ca, ni siquiera la han conquistado los

que están ahora en el gobierno sino que
es producto de una lucha de muchos se

res anónimos desde el mismo 1 1 de sep

tiembre de ,1973".

¿Qué deberla pasar con al ge

neral Pinochet?

Si hubiera justicia verdadera, Pi

nochet tendría que ser juzgado. El es el

responsable principal de todo to que ha

ocurrido en Chile, porque el jefe de cual

quier institución es responsable de to

que hacen sus subordinados.

Los servicios de seguridad los

creó el régimen militar, y quienes esta

ban a cargo de esos servicios depen
dían directamente de Pinochet. Poste

nórmente, él mismo tos ascendía y, has

ta hoy día, muchos de ellos permanecen
en el Ejército. No puede haber en este

páis ningún intocable que crea que ha

cometido el crimen perfecto. El crimen

jamás resultará victorioso sobre la Vida,

el Derecho y la Justicia

E¡¡aaaa

Sola Sierra,
familiar de un

detenido-desaparecido:

¿Cree Ud. que puede haber to

davía un desaparecido vivo?

Nosotros nunca perdemos la es

peranza. No porque seamos emociona-

Íes, pues hemos actuado siempre con

mucha racionalidad. En Argentina,
cuando se abrieron las cárceles secre

tas, aparedó gente viva. En los campos
de concentración nazis también apare
ció gente con vida. Aunque recupere

mos vivo soto a un detenido desapareci
do, nuestra lucha de todas maneras ha

brá sido valedera.

Aquí se ha cometido un crimen

masivo, un genocidio. Se tratade delitos
contra la Humanidad. Aquí se hatortura-

do a todos los presos políticos, a todos.

No hay ni una sola persona en Chile que

haya sido detenida y que no haya sido

torturada. En consecuencia, hay un de

lito que se debe sancionar. Pero algunos
han tratado de transar con la derecha

Ciertos parlamentarios están dispues
tos a calificar esos delitos con la misma

vara que los presuntamente cometidos

por tos actuales presos políticos.

¿Qué piensa de loe proyectos
de leyes al respecto en estudio?

Cuando yo le pregunté al sena

dor Andrés Zaldívar cómo era posible

que delitos tan graves como el de la tor

tura quedaran prácticamente sin san

ción, me respondió: esque no hay tantas

denuncias de torturas. Porque la gente

que fué torturada, sea por las razones

que sean, no han hecho denuncias.
Por

lo tanto, ya no quedan huellas de esos

delitos. Igual al delito de secuestro
con

desaparecimiento, al que se le daba
una

pena de 561 días de prisión, lo que sig

nificaba que la pena iba a ser remitida y,

por lo tanto, tos culpables ni siquiera

iban a ir a la cárcel.

Yo no entiendo cómo, cuando Is

inmensa mayoría de los chilenos esta

damando por Verdad y Justicia, repre

sentantes del gobiernoo de iaConcarta-

dón están preocupados de leglslarpara
■terminar con la exacerbación dei odio

.

Pero si el odio lo tienen esas P»reo""

que ni siquiera reconocen sus delitos.

No creo que pueda calificarse de pereo-

ni /iu/.



naiaaazi

ro, que saluda al golpe de Estado y le da

gracias a Dios por
todo lo ocurrido. O al

sanador Jaime Guzmán quien, en el

Parlamento, se atreve a calificar de "cri

minales" a nuestros familiares.

¿Ustedes tratan de despresti

giar al Ejército?
El Ejército se desprestigió a sl

mismo desde el 11 de setiembre de

1973, cuando atentó contra un gobierno

legalmente constituido y elegido por el

pueblo. Desde el primer momento, el E-

jércrto usó del terrorismo de Estado pa

ra ihipíementar una política económica,
social, cultural, que sólo sirve a tos inte

reses de lasminorías. Y esto no lo debe

mos olvidar nunca los chilenos.

Hay tantas trabas hoy día para

concretar la justicia, que si no hay con

ciencia, si no hay sensibilidad a nivel de

todo el pais acerca de la necesidad de

establecer la verdad, y qu«se haga jus
ticia, eso serámuy difícil. Sólo la presión
del pueblo es to que puede obligar a e-
90$ sectores de las Fuerzas Armadas a

responder por sus crímenes, y al gobier
no, a emplear con mayor tuerza el poder

que tiene.

Nos parece inconcebible -por e-

jempto-que el mismo día en que se re-

abaron los funerales de tos dos deteni

dos-desaparecidos sepultados ilegal-
(MUfl Colina, el presidente de la Re-

jStaalmorzaraen LaMoneda con to
aos fas generales del Ejército. Es cierta
qua Patricio Aylwin y Enrique Krauss
acudieron a la iglesia a acompañar un
momento a sus deudos.

¿Ha conversado con el presi
dente Aylwin sobra ésto?

Se to dije. Y él me contestó que
sstaba consciente de esta situación,
que los militares "estaban muy duros",
pero que élba apersistir. Nosotros cre
emos en eso. Pensamos que en el go
bierno hay voluntad de alcanzar la ver
dad.

El país entero va a tener que
pronunciarse. Aquí no puede ocurrir lo

jiue sucedió enArgentina y en Uruguay.
Noporque nosotros nos creamos pri
vilegiados, sino porque la lucha que se
nóen Chile ha sido distinta y, por to tan
to, el resultado tiene que ser diferente.
Mo le va a ayudar a aquellos países en
w que la respuesta a la justa demanda

Jetos familiares fué una ley de ímpuni-

^¿Crse Ud, que todavía se en-

^¡^ o»™»., y fosas

«fa-JS*0" sabemos <■"« todo el

Wj.Ktá ptagado de cementerios clan-
«veres indica que ellos (tos uniforma-

"gMbíanque estaban oometiendo un

""™»n. tenían la justificación de queww cuerpos eran víctimasdelaguerra.

Pero ellos tos ocultaron porque sabían

que habían cometido un crimen.

Hay que abrir todas las fosas. No
sólo para que los familiarespodamos re
cuperar esos restos y darles a nuestros
seres queridos una sepultura como co
rresponde, sino también para que se se
pa la verdad.

¿Tienen nuevas denuncias ds

detenidos-desaparecidos?
Sí. Siempre dijimos que la cifra

que teníamos no era real, que habla mu
chos más casos que nunca se habían

denundado. La práctica nos ha dado la
razón. Desde el 1 1 de marzo de este

año, la gente ha ido perdiendo el miedo,
aunque todavía no totalmente, y nos han

llegado más denuncias.
Nosotros teníamos 784 casos

comprobados y ahora llegamos a los
900 y creemos que vamos a sobrepasar
los mil.

No hubo lugar del país en que na
se utilizó este método, porque les serví-
a para amedrentar, para crear terror. En
la práctica, el desaparecimiento de per
sonas es el peor método de represión
que se puede utilizar en una población.
Porque no sólo afecta directamente a

alguien, sino que también a su familia, al
compañero de trabajo, al vecino. Es una
situación tan incierta y que perdura en el

tiempo. Es una situadón siempre de

hoy, no de ayer. Y cuando se vislumbra
una pequeña esperanza de que se sepa
la verdad, se reaviva todo el dolor y es

como si fuera hoy día. Con los hallazgos
de Pisagua, Colina, de Futrono, esta
mos enfrentando de nuevo laposibilidad
de la muerte.

¿Cuáles son algunas ds las se
cuelas entre los familiares?

Desde hace unos tres años,
aproximadamente todos los familiares

de detenidos-desaparecidos están su

friendo distintas enfermedades que son

producto de la tensión y la angustia que
han vivido durante tanto tiempo. Por
ejemplo, males a la columna, úlceras,
colon irritable, entre otros. Pero lo más

grave es la aparición de cáncer con con
secuencias fatales.

En estos últimos tres años, se
han registrado 32 casos mortales de
cáncer entre esposas, esposos, hijos a
padres de detenidos desaparecidos, sin
que existieran siquiera antecedentes fa
miliares de esa enfermedad. Hace tres

semanas, sepultamos a dos personas
más, ambas victimas del mismo mal. En
lo que va corrido del presente año van

ocho fallecimientos por la misma causa
entre sodos de la Agrupación.

A raíz de estos hechos se está
realizando un exhaustivo chequeo mé
dico entre todos tos socios. En la gran
mayoría se trata de cáncer al estómago,
to que es producto de úlceras y otras a-
lecciones tensionales.

También entre los hijos de dete
nidos desaparecidos se han presentada
muchos casos de esquizofrenia irrecu

perable, producto del tremendo dese

quilibrio que se presenta en un ser hu
mano cuando no hay respuesta a una

cosa tan sentida como to que ha ocurrí-
do en Chile.

Nadie puede desaparecer en el
aire. También tenemos muchos casos
de suicidios. En el último periodo, tres.
Entre ellos, el de mi propio suegro, el pa
dre del dirigente sindical Waldo Pizarro,
quien nunca se conformó con no saber
nada de su hijo desde 1 976 ■

Pablo Díaz.

DRAMA EN CONCEPCIÓN
Las patéticas escenas de dolor

e impotencia a que nos tenía acostum
brados la d ictad u ra militar se repitieron
sl jueves pasado, esta vez en Con

cepción, donde fueron exhumados los
restosde otros cuatro militantes comu
nistas fusilados por el Ejército que se
alzara en septiembrede 1 973 contra el

gobierno constitucional que encabe
zaba el presidente Salvador Allende.

Confirmando las reiteradas de
nuncias de que Isidoro Carrillo, Via-
dlmlr Araneda, Danflo González y
Bernabé Cabrera se encontraban se

pultados secretamente en el cemente
rio de Concepción, la juez Ana Bían-

chl ordenó su exhumadón.

El hijo de quien fuera gerente
de la Empresa Nacional del Carbón,
Vasill Carrillo no pudo estar presente
durante el descubrimiento de los res

tos de su padre como lo habla solicita

do, ya que se encuentra encarcelado
por su participación en el atentado ala
comitiva del didador, generalAugus
to Pinochet.

Mientras se preparaban tos fu
nerales como una manifestación ma
siva de resumen a este nuevo crimen

revelado, se conoció que en San Fran
dsco de Mostazal, otros cuatro chile
nos ultimados también en 1973 espe
ran su identificación. Lo mismo ocurre
en Pisagua y Colina con osamentas

que todavía no se investigan suficien
temente para saber deque detenidos-
desaparecidos se trata.

El nuevo hallazgo en Concep
ción reitera la exigencia de Verdad y
Justica y el clamor de No a la impuni
dad qua plantea Chile entero y toda la
humanidad.

INFORMACIONES SIN COSTO PARA USTED

-GUSTAVO ARIAS A.
CONSULTOR PRINCIPALES CIA. SEGUROS DE VIDA OUE
OFRECEN SEGURO DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL

CORREDORES DE SEGURO - ASESORÍA PREVISIONAL -

PENSIÓN DE VEJEZ - INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SOLICITE ENTREVISTA EN-

TEATINOS 251 ■

Las ventajas de un seguro de renta vitalicia

• La pensión mensual está expresada en U.F,
e La cuenta individual nunca se agota.
e Usted goza de beneficios de salud.
e Su renta no se verá alterada por ningún tipo de cobros.
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Alemania

La otra cara

de un sueño
uchos, en la RDA, espera-

Mban
fascinados la unión

monetaria que se realizó,

con bombos, platillos y cá

maras de televisión que re

gistraban las aglomeracio
nes de alemanes orienta

les que pugnaban por cambiar los viejos
billetes por tos sólidos marcos occiden

tales. Esta fascinación venía acompa

ñada por imágenes de automóviles mo

dernos, comercio vertiginoso con mer

caderías lujosas y desconocidas, eco

nomía robusta y desarrollo espectacular

y ordenado, tal como parece gustar a tos

alemanes.

Sin embargo, esta fascinación ya

empezó a chocar con la cruda realidad

que significa ia entrada avasalladora de

la economía de mercado. Todos los pre

cios quedaron en libertad, exceptó la lo

comoción y tos combustibles solidos, y

para 1990 se calcula qua habrá en la

RDA al menos un millón de cesantes,

comoconsecuendade la invasión de tos

productos y empresas de Alemania Fe

deral, que no esperaron siquiera la uni

ficación de la moneda para asegurarse

el mercado de la Alemania Denocráttoa.

Con el muro apenas cayéndose empe
zaron a llegar tos vendedores de un

cuantuay. café, helados, bisutería, colla

res de cuentas para tos nativos que reci

bían con alborozo esta invasión supues

tamente liberadora.

Los alemanes del Este no tenían

sueldos excepcionales, pero sí abun

dantes cuentas de ahorro que han ido

mermando poco a poco ante el encandi-

lamiento de aparatos electrónicos, de

tergentes mágicos y vestuarios de mar

ca. Ahora, que sus cuentas de ahorro ya

llegan a niveles alarmantes, los alema

nes han recordado que los productos de

la RDA no eran tan malos y comienzan a

buscarlos, pero la astuda de los empre

sarios occidentales logra de alguna ma

nera que sus productos estén bien a la

vista y los de la RDA permanezcan ocul

tos bajo tos mostradores

PREOCUPACIÓN EN LA RFA

En la RFA también el sueño tiene

su cara inquientante. El Presidente del

Banco Central, Karl Otto Pohl, ha su

brayado varias veces que el "tratado es

tatal", mediante el cual entró en vigencia
la unión monetaria y económica, está

más allá de las posibilidades financieras

de la RFA.

"Sólo me lo explico -dijo Pohl-

como una decisión política".

Por su parte Hans Ulrich Klose,

¡efe de fracción socialdemócrata en ei

Parlamento, dijo que la unión eco

nómica, con todos los trastornos so-

dales consecuentes, ha de golpear por

igual a la RDA y a la RFA. El desempleo
en la ex Alemania socialista triplicará u

cuadruplicará el éxodo hacia el lado oc

cidental, hadándose allí más grandes
los problemas de la vivienda y el trabajo,
"Y con quién se vaa levantar la econom í-

a de la RDA si todos emigran" -dijo Klo-

LA ESTRATEGIA DE KOHL

Helmut Kohl ha trabajado bien

su política de hechos consumados, de ir

produciendo "la mezda" interalemana

con una rapidez tal que no provoque

discusiones. Sólo queda el estupor ante

la celeridad y después, seguramente,
las lamentaciones. Su fórmula mágica

fue la nivelación monetaria. Sabía que

nadie iba a rechazarla y que con ella

podía lograr lo que quisiera en el plano

político. Por ejemplo, una ley que se

aprobó en un día en la Cámara del Pue

blo de la RDA en la que se traspasaba

gran parte del sistema jurídico de la

Alemania Federal a la Democrática.

Eran 1.600 páginas que los diputados

despacharon sin tener siquiera tiempo
de leerlas. Al igual que otra, que estable

ce la propiedad privada, y otra que orde

na al gobierno investigar las finanzas de

tos partidos e incautarse de los bienes

de éstos.

*"
Guitarras - Estudios

Concierto - Charangos

Cuatros
- Tiples

Guitarras
- Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos
- Panderos

Fundas - Estuches

Instrumentos Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 380074

SANTIAGO -CHILE

En la RDA: del muro al sueño j del sueño al suelo...,

Por si el dulce sueño que han vi

vido los alemanes con la llegada de los

productos deslumbrantes de occidente

tuviera un brusco despertar, el ministro

del Interior de la RDA, Peter Michael

Destel, hombre precavido, ha encarga
do ya a sus colegas de Bonn una buena

partida de armas antidisturbios, espe
cialmente escudos y bastones, que ser

virá para mostrar la otra cara de la liber

tad occidental y de la economía de mer

cado.

Mientras tanto, tos socialdémo

cratas de la RDA señalan sus críticas en

sordina, porque están compartiendo el

gobierno con la CDU, hermana política
del CDU de Kohl. La oposición -fun

damentalmente el Partido del Soda

lismo Democrático, coincide en las criti

cas al canciller y su tratado. Aseguran

que tos pasos que se han dado no se di

rigen hada la unificación alemana, sino

que tienen un claro y simple objetivo po

lítico, que sólo podía conseguirse me

diante este método brutalmente acele

rado.

Este objetivo no serla otro que la

reelección de Kohl en diciembre. Asegu
ran los del Partido del Socialismo Demo

crático que to que busca Kohl es darle

brillo y respaldo a su nombre, pre

sentándose como el hombre que ha

cumplido con la tarea del siglo, el nuevo

Bismarckunificador.portoque solicitará

el voto popular "en nombre de la

historia". Para su campaña, Kohl se ha

saltado todas las vallas. No consulta al

Parlamento, no escucha criticas ni

presta atendón a la mayoría que ss

han expresado con alarma en las

encuestas. El canciller se atiene a sus

atribuciones qua to facultan para actual

asi mientras tenga mayoría defno-

cristiana y liberal en el Bundestag. En la

República Federal Alemana, los so

cialdémocratas han planteado que cam

bios tan drásticos y de tanta importancis
habrían requerido de una consulta al

pueblo, pero la ley fundamental, la

Constitución de la RFA no contempla la

realización de plebiscitos. Y Kohl, poro-

Ira parte, debe ser un hombre bien
infor

mado que tiene bien presente lo que ha

ocurrido en otros países donde no siem

pre tos plebiscitos los ganan los gober
nantes■

(S.E. desde Berlín)

^"RUCALHUE"*"
ARTESANÍA TÍPICA Y ARTÍSTICA DE CHILE

Una completa muestra de piezas elaboradas
en.

COBRE ESPUELAS

BRONCE PONCHOS - RUANAS

iCERAMICA BUFANDAS DE ALPACA

Ialabastro SOUVENIRS

ÓNIX POSTALES

CUERO SAN ANTONIO 65-

ESMALTADOS LOCAL 10*- C

JOYERÍA EN PLATA Y LAPISLÁZULI
fouO: 33MK>

GALERÍAS NACIONALES - SANTIAGO
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Poli Délano, viajero

obligado y voluntario

además de narrador

de nota (autor de "En

este lugar sagrado",
"El hombre de la

máscara de cuero",

"Piano bar de solita

rio", "Como si no mu

riera nadie", y "Casi

los Ingleses de

al vez al comentar b que

pudiéramos llamar la in

fluencia de España sobre
la obra de Neruda habría

que empezarpordecir algo
— acerca del poema "Explico

algunas cosas', de España en el Cora-

ron, ya que se trata de una verdadera
nueva arte poética donde el escritor de
jamu, endaro su nuevaposición ame la
vidayante los sucesos que están sacu
diendo almundo: unaguerra preliminar,
preámbulo, donde tas nazistas están po-
n«ndoa prueba susfuerzas y sus armas

para la embestida a niveles mayores
que habráque desembocar en la confia-

grarionmundial de 1939. Neruda, pues,
convierte su pluma en arma de combate

y le lanza al campo de batalla.

■Preguntarais y dónde asíanlas
amy lamatafísica cubierta oaamapo-
laf. ica a sus lectores.

■

Vb os voy A

contar lodo lo quamepasa". Se ha roto
al mundo, es ta que nos cuenta, el mun-
dodeesafamosaCasade las Flores con
Parras y chiquillos, el mundo de pan
papitartte, en el que el aceite llegaba a
m cucharas y los tomates se repetían
Hasta elmar.Se ha rotoviolentamente -y
unamañana lodo estaba ardiendo: Pe-
i»»mundo no se ha rolo «oto. Lo han
"*>o intentan destrozarlo hasta ta últl-

~ í'?*'™ aviones,, conmo-

r^mltdoseonsortfasy duquesasJ
S™ °°" 'railes negros bendición-
*:*»Maratoouertcfiaca/recfiaza-
«,<»» >edras qua el cardo seco mor-

1¡?¿!SM?f-& **• no se trata"•» destrucción caótica y apocalíptica

Wp^.íMaariafu.rze^n'S^
¿£S?™S *"0 de una "«arucción

SElÍ"*13 a cabo por los pro-

""*?* metal aidlendo". -Pen, de
71 "¡men nacen balas que os halla-

^•^rrmaNerui,.,porqué¡¡oo-

«vtahao¡,T^d0 ""'«a» a\ pregun-

ÍSBSBSbS
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NERUDA
Explica algunas cosas
posible que se haya perdido una voz tan
lírica y tan pura que a moros y cristianos
deleitaba con el poder de su verbo, con
la hondura de su sentimiento; la voz que
podía escribir los versos más tristes esa
noche, la voz que amaba el amor de los

marineros que "besan y se van". Pero la

respuesta es clara y contundente.
Neruda está cambiando de auditor y
aunque su voz sea lo suficientemente

potente como paraque la escuchen des-
detodos los rincones del planeta, hay al
gunas personas que ya no querrán oírla.
Y sin embargo, serán más almas las que
loque en todas partes. Porquea partirde
esta explicación, Neruda entra en las

sendas de la épica. No las dará en el

gusto a las élites de salón. A la pregun
ta sobre tos volcanes del país natal, res
ponda tres veces seguidas: "Venida ver
la sangre por las calles'.

La crudeza de la Guerra Civil a

rranca al poeta de su solitarismo, del

subjetivismo excesivo en que tos cinco

años de aislamiento asiático to habían

sumido, soledad que en un momento to

llevó hasta el punto de querer enseñar
le español a su criado síngales para te
ner asi a alguien a quien leerle sus po
emas. El poeta no puede seguir encerra
do en sí mismo, no puede permanecer
indiferente ante el ejercicio de la fuerza

bruta, ante la injusticia, ante ia crueldad.
Tendrá que seguir cantando porque es
poeta. Pero a veces su voz deberá ele
varse hasta el grito y poner además, el
grito en el cielo. El poeta que a los vein
te años ara purista recalcitrante, que
sostenía que ni siquiera un nombre pro
pio podía entrar en la poesía, que según
palabras de la crítica Marlene Gottlieb,
se halla "perdido en un abismo oscuro
en que todo muere a su alrededor" y cu

yas tentativas de encontrar salvación en
el amor son infructuosas, que dice "su
cedequeme cansodeserhombre", que
se cansa hasta de sus píes y sus uñas,
ha dado un poderoso salto hacia la cla
ridad, ha comprendido que en el indivi
duo no se termina el mundo. Ha cambia
do hondamente su visión: 'A mi patria
llegué con otros ojos/ que la guerra me
puso/ debajo de los mlosJ Otros ojos
quemados en la hoguera,/ salpicados/
por llanto mío y sangre de los otros/y
comencé a mirary a vermás bajo. 'más
alfondo inclemente/de las asociaciones
la verdad/ que antes no despegaba de
su cielo..."

Después de la diafanidad de

Crepuscularto, de la feroz arremetida
en contra de los moldes tradicionales

que cometen sus audadas, sus vivas y
originales metáforas, su panteísmo vital

América", que por es
tos días aparece, pu
blicada por Editorial

Planeta) nos entrega
en este artículo un

fragmento de un

trabajo mayor titulado

"Neruda en ei cora

zón", acerca de la in

fluencia de España
en la obra del poeta.

y su entusiasmo de vivir; después de va
ciar su poesía en el amor de la mujer en
aquellos hermososVeinte Poemas con
su Canción Desesperada , después de
la sombra un tanto hermética de Tenta-
tlva del hombre Infinito, donde co

mienza a vislumbrarse ya lo que viene,
Las residencias; después de la total li
bertad alcanzada en los dos primeras
"Residencias", una escrita casi por com
pleto en Oriente, en una época solitaria,
de cierto ocio, de mucha meditación,
que hace dedr a Neruda: "Portales ra
zones el Oriente me impresionó como

una grande y desventurada familia hu
mana, sin dest inar sitio en mi conciencia

para sus ritos ni para sus dioses. -No
creo, pues, que mi poesía de entonces
haya reflejado otra cosa que la soledad
de un forastero trasplantado a un mundo
violento y extraño", y laotra -Residencia"
casi entera en Madrid, en el seno de un
mundo muchomás cercano al suyo pro
pio; después, en fin, de su paso por es
tas varias etapas a través de años de po
esía y maduración, la creación poética
de Neruda se vuelve más clara diáfana,
como si no quisiera el cantor por ningún
motivo que su voz pudiese perder algún
oído. Es España, su tragedia, su guerra
cruenta, to que despeja el camino hada
una obra que vendrá a ser mucho más
difícilmente dasilicable, por su vaste

dad; poesía hecha gran canto, voz y gri
to que admiten todas ias aristas, los es
plendores del hombre y la vida; lo lírico.
lo político, lo histórico, lo patriótico, to

épico, lo amoroso. Todo... La claridad
que comienza con España en el oora-

zón, esa sencillez capaz de llegar a to
dos, es el resultado de un gran esfuerzo.
Son los poemas que siguen inmediata
mente a la segunda Residencia, que es
donde Neruda ha llegado a despojarse
totalmente de ataduras conceptuales y
formales. Además es notable el esfuer
zo de cambiar el contenido sin abando

nar las características de su obra ante

rior, el tono grave y dramático, el carác
ter semielegfaco y la forma libre. Los po
etas españoles estaban usando , por e-

sos tiempos, el romance para llegar a
masas más amplias, pero Neruda no se

dejaba recurrir a la métrica para facilitar

el canto.

Poli Délano

/
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V

óxico era distinto: un pais
o y despierto.Mientras el

Asia dormía, interrumpido

apenas su sueño por tos

movimientos de los comu

nistas chinos o el que enca

bezaba Nehru en la India,

México viola una etapa ar

diente de construcción, donde se orga

nizaban muchas cosas. El impado que

provocó en Pablo Neruda fue casi ins

tantáneo y ciertamente muy profundo,
como el propio poeta to ha dejado regis

trado, no sólo en sus memorias sino en

sus poemas. Todo to sorprendía y lo im

presionaba: tos indios, las ruinas prehis-

pánicas y coloniales, la arquitectura en

general, las pirámides, las montañas,

los volcanes, el mar, ios animales, tos

grandes cactáceas, las flores, tos insec

tos, esos colores que no se ven fuera de

México.

Tanto como la belleza natural y

laconstruida por el hombre, admiraba la

osadía de los antiguosmexicanos de ra

dicarse en sitios difíciles, valles eleva

dos, montañas abruptas, desiertos, la

deras de agresivos volcanes, riberas de

ríos caudalosos acostumbrados a salir-

sede madre. La fauna to seducía: los pá

jaros, las inmensas mariposas, tos crus-

táceos gigantes y aquellos animales que

no existen en Chile, tortugas de mar, te

jones, grandes iguanas de piel córnea.

Hizo largos viajes por el país; fue

a Yucatán, a Nuevo León, a Nayarít, a

Baja California. Se estuvo varios cre

púsculos en Mazatlán observando la

puestadel sol, porque le habían dicho (c

quizás lo leyó en la vieja novela de Ver-

ne) que en ese lugar solía verse al extra

ño rayo verdequedesprendeelsolal po
nerse y que el ojo humano sólo percibe
en muy determinadas parles del plane-

Los mercados le gustaban mu

cho, como síntesis de la gracia, la inven

tiva y la musicalidad del pueblo.
Todo el mundo sabe que, aparte

de poeta, Pablo Neruda fue un excelen

te naturalista y estamos ciertos de que

comenzó a tocar ese violón d 'Ingres, a

desempeñar esa "segunda profesión",
enMéxico. A partir de sus poemas escri

tos en ese país y hasta el fin de su obra,

aparecerán en ella muchos elementos

de este orden, que no sólo muestran

amor por la naturaleza sino un gran de

seo de saber, de investigar, de conocer,

un afán de identificación con ella. En tos

años que siguen, en realidad, escribe

sobre árboles, ríos, animales, pájaros,

caracoles de mar, bosques, océanos,

rocas, aguas y, en fin, sobre los fenóme

nos y tos procesos de la naturaleza.

Desde luego, su afición a las conchas

marinas de las que llegó a tener con el

tiempo una extraordinaria colección

científica, que donó a la Universidad
de

Chile, nació en México. Comenzó como

una afición sostenida por propósitos es

téticos y terminó por transformarse en

pasión y cienda. A la compra
de cuanto

caracol hallaba se sumaron la lecturade

NERUDA Y MÉXICO
Luis Enrique Délano (1907-1985), autor de novelas,

cuentos, memorias y reportajes (La Base; Puerto de

Fuego, Sobre todo Madrid, Viejos Relatos) escribió en

México, durante su exilio de 11 años, un conjunto de en

sayos literarios que tituló Estudios de Literatura
Chilena

y que aún permanece inédito. PyP presenta la exclusivi

dad de un fragmento del ensayo titulado "La raíz volcá

nica de la poesía de Pablo Neruda". El autor mantuvo

una larga amistad con Neruda y ambos realizaron labo

res conjuntas en el Consulado de Chile en Madrid, en

los años lindantes con la Guerra Civil, y en el de México,

en época del Frente Popular.

Luis Enrique Délano fue, además embajador ante los

países escandinavos durante el gobierno de

Salvador Allende.

X

cuanto libro sobre malaco logia existía y

la comunicación con entendidos y sa

bios de esa disciplina.
Son muchos tos poemas que Ne

ruda dedicó a México. Podría decirse

que a ningún otro país -salvo Chile, por

razones obvias, y España, por la cir

cunstancia de la Guerra Civil- entregó
tanta preocupadón poética Una mirada

muy general arroja un interesante ba

lance.:

En la tercera parte del Canto

General, llamada Los Conquistadores,
se encuentran cuatro poemas en tos

que se aborda la llegada de tos es

pañoles: "Llegan al sur de México"

{'Irían a morir o revivir detrás/ de las

palmeras en el aire caliente"), "Cholula"

{"EnCholulalosjóvonos visten/sumejor

tela, oro y plumajes/ calzados para el

festival/ intenogan al invasor) "Alva-

rado" {"Hacia el gran rio verde, el Pa-

paloapan/ Río de Mariposas fue más

tarde/ llevando sangre en su están-

darte") y "Cortés" ("Cortés no tienepue
blo, es rayo 'río/ corazón muerto en la ar

madura").
En la cuartaparte, Los Libertado

res, aparecen: "Cuauhtemoc (1520)*
{"Joven estremecido en las tinieblas/

metálicas deMéxico". "Fray Bartolomé
ds Las Casas" ("Pocas vidas da elhom
bre como la !uya"). "Viaje por la noche de

Juárez" ("Para nosotros eres pan y pie

dra') y "A Emiliano Zapata, con música

de Tata Nacho* ['Lamuerte amontona-

tía y repartida yace con los soldados os

Zapata").
En la duodécima parte de Canto

General, tos Ríos del Canto, se encuen

tra "A Sllvsstrs Revueltas, de México,
en su muerte", el elegiaco oratorio me

nor que Neruda leyó en el cementerio

cuando el gran compositor fue sepulta
do (".. .tu noble trente falta y es como si

tallara,'un gran árbol en la casa del hom

bre-).
En la parta decimocuarta del

mismo libro, El Gran Océano, hay

algunas estrofas dedicadas aAcapulco,
aMazatlán, aTopotobambo y en laparte

decimoquinta, Yo Soy, está el poema
"México (1 940)', una definición ardiente:

"No supe qué amémás, si la excavada/

antigüedad de rostros queguardaron la

intensidadde piedras implacables./o la

rosa reciente, construida/por una mano

ayer ensangrentada", y el muy hermosa

■En tos muros de México (1943)' leído

por Neruda en la despedida que se le

ofreció al abandonar el país. Este

poema, cuyo primer titulo fue "En tos

labios de México* es una especie de

suma y síntesis del amor y
la admiración'

dal poeta por México. En él canta a

Cuauhtemoc ("vive en la pielde nuestra

mano oscura*), a Morelos ("... cuan*

caía su fulgor taladrado/ una pequeña

gota iba llamando/ bajo la tierra hasta

llamarlacopa/de sangre, ydetacopaun

rio/ hasta llegar a toda la sHonciosa

orina/ de América, empapándola de

misteriosa esencia"), a Cárdenas

("General, Presidente de América") y

muestra a su manera tos firmes lazos

que to atan aMéxico: •Aqultermino, Mé

xico/ aquí te dejo esta caligrafía/ sobre

las sienes para que la edad/ vaya

borrando este nuevo discurso/de quien

teamópor libre yporprofundo./'Adiós*

digo, pero no me voyJMe voy, pero no

puedo decirte adiós.1Porque enmi vida,

México, vives como una pequeña/

águila equivocada que circula enmis
ve

nas/y sób al fin lamuerte la doblará
lea

alas/ sobre mi corazón de soldado dor-

mkh".

El águila siguió por muchos años

aleteando y circulando en el torrertt

sanguíneo del poeta. Y al cerrar sl

capitulo sobre México en Confieso qua

he vivido repite casi textualmente
los

cuatro últimos versos del poema, sólo

que los pone en prosa,

Luis Enrique Llolano
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] ño de 1950, año mayor na

A,
yaenlapoesladeunNeru-
da combatiente y combati

do, sino en la poesía ame

ricana de este continente.

El poeta firma tos tres e-

I jemplares de su Canto Ge

neral, en dudad de México. Otros dos

grandes hombres-artistas lo avalan con

su firma muralista: Diego Rivera y Da

vid Arfaro Siqueiros, pintores de Méxi

oo que "cubrían la ciudad con historia y

geografía, con incursiones civiles, con

polémicas ferruginosas", contará Neru

da a ladesaparecida revista O Cruzeiro

Internacional, paginas preliminares de

w Confieso qu* bs vivido. Momento

éste da la firma de tres grandes hombres

ds la patria americana, testigos de sus
vidas y porvenires.

No era fortuita que esta proyec
ción viniera de tierra mexicana. Diez a-

ftos antes habla llegado allí Neruda, en
trando sn tos mercados , en tos cereales,
m tas tumbas resurrectas de los héroes

precolombinos y en lasotras de sus ami

gos do hoy. En su oratorio menor en la

muerta de Silvestre Revueltas, por e

jemplo, con todo b que arde, canta y flo
rece.Oél mismo, enfermo en Veracruz,
recordando un día de 1 941 su ir detrás
de la madera por sl río Toitón fragante,
en sus poemas primeros del Canto Ge
neralds Chile, que así se iba a llamar en
sus comienzos esta obra que canta a A-
mérica. Recuérdese, además, que el
rámo Siqueiros había astado en nues
tro ChiUin de Chile pintando su Muerte
■I Invasor en tos muros de una escuela
primaria y el propio Neruda había logra
do, en afanes consulares, que este vol
cánico pintor viviera su tiempo de exilio
en esta tierra chilena generosa, por en
tonces, snvinosy ensotes y hosprtalkJa-

J«-Eran bs inicios de ladécadadel 40.T tos inicios, también del fermento poó-

Jjode Canto General Ahora, desde
"■woa.mundo de la poesía y a la vida
«tolos hombres.
v Mientras tonto, aqui, en Chile -

I'^iSém0,
chítooos' i0** ^patria en ti-

J"¡¡»»aedición entrepúblicayclan-
™"¡¡¡* iba de mano enmano y de boca
mocea por bs secretos subterráneos
"«■«sitad,aro artista JoséVsnture-
■L reúne ordena y da forma al manus-
WoM,| ^^ qu<| (uftron for

™*J>
•! 1^.

-

Todo Míaoa a vgc9$ a

J*™"» caerenmanos de lamosca -di-
r™"*»-. tospolicías interrogaban a

^"wndo, muchas veces lo hicie-
asentado, sobre montones de piie-

am «iii-i.
ante8' al af>0 37- #**-

Z w^Ir!?Ub,iCanos entra9fl-

tfm ^"« •"«"Orentadas para

raK*
9 Espafta •" al «««zón, aho-

«iMhojM,eciénescrtasdeCantoGe-
wa^ejaban las manosdel poeta y co-

jan^rmisteriososcanalesacopiarse
a^m,rse.En..asdk^n(1K0,^Ue

NERUDA: YO SOY
0 ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE EL CANTO GENERAL

El poeta y presidente de la Sociedad de Es
critores de Chile, Jaime Quezada, entrega

en este artículo aportes
desconocidos hasta ahora sobre dos libros

que acompañaron a Pablo Neruda en la

elaboración del Canto General.

en la primera página una oscura-clara
fotografía del hombre-poeta. Camisa

descubierta, erizado de barbas y desti

nos, aunque pobre, sin ropa , sin papel
para escribir las letras que son su ida.

Pero he aquí en estos versos de saludo
(Coral d*Ano Nusvo para la patria sn

tinieblas), y que el poeta escribe utili

zando signos de paréntesis, un detalle,
algo aparentemente intrascendente, pe
ro importante, clave. El poeta menciona
dos libros que lleva en su morral de fugi
tivo: una geografía y un libro de aves de

Chile. ¿Qué libros eran éstos realmen
te? No eran textos comunes y corrien

tes, ni compendios ni manuales pedagó
gicos.

,
El Libro délas aves ds Chile es

al primer tomo de una bellísima edidón,
numerada, y publicada en 1 946 por J.D.

Goodall, A.W. Johnson y R.A. Phlllipl
B., tres científicos y estudiosos que se

pasaron treinta años recorriendo el terri

torio del país tras el conocimiento y las

costumbres de las aves de Chile. "Quie

ro sermás pájaro cada día", dice Neru

da cuando canta al chucao, a la loica, al

chercán.

La aves son su pasión en las pá

ginas iluminadas de color y plumaje en

ese libro escaso, y su visión en las sel
vas sureñas que atraviesa a caballo, ba

jo bs árboles mojados. Años después,
de regreso a su patria, Neruda escribirá
de su puño y letra en la primera página
de este libro ornitológico, verdadera joya
bibliográfica: "Este ejemplarda lasAves
de Chile me acompañó en mi destierro'

"Y la geografía"? El poeta me

condene o me alabe si acierto en esta

geografía, de las tantas y no muchas,
que habla de nuestro país. Se trata, na
da menos, que de la rarísima Geografl-
s Física ds la República de Chile, es
crita porel caballero de la Legión de Ho
nor, miembro de la Universidad y jefe de
la comisión tipográfica, Amado Písala,
i publicada en 1 875. En las páginas de
esla geografía Neruda lee, todas las no
ches, la descripción de Chile: los volca
nes y macizos andinos (Tupungato, Tin
guiririca, Descabezado, Antuco), los rí
os y sus hoyas hidrográficas (Limarí,
Maipo, Bío-Bío. Toltén, Reloncaví): "e
líos guían mi sueño, mi exilio, mi fronte
ra", bs minerales y la botánica de Chile
No es extraño que al publicarse, en
1947, Viajes (Al corazón de Quevedo,
Por las Costas del Mundo), años antes
que el Canto General, Neruda dedique

sus buenas páginas de elogio a I caballe

ra geográfico Amado Pissis.

¿No es esto un marav i II amiento y
un descubrimiento hada las raices de la
lierra patria? ¿Y no revela, también, el a-
mor de un Neruda, aún en tiempos difí
ciles y persecutorios, por el libro científi
co, artístico, ilustrado, de bella edición,
que describe la forma y el contenido y al
habitante de la patria? Canto General
canta al país en sus volcanes y en sus

crepúsculos y en el estallido de esosvol
canes. Con este libro Neruda cierra el ci
clo básico de este sigb XX que iniciara

ErciHa. don Alonso, en su Araucana épi
ca del siglo XVI. Con su epopeya U A-

raucans funda al país. Canto Qonsrsl
funda la realidad poética de un continen
te, en su historia, en su testimonio, en su
documento: 'Que aquí busquen la he
rencia/que en estas líneas dejocomou-
na brasa verde".

Crónica, también, este Canto

General, y a la manera de los grandes
cronistas de otros tiempos. El mismísi
mo Neruda to reafirma: "Elpoeta debe

ser. parcialmente, el cronista de su épo
ca. La crónica no debe ser quintaesen
ciada, ni refinada ni cultivista. Debe ser

pedregosa, polvorienta lluviosa y coti

diana. Debe tenerla huellamiserablede
tos días inútiles y las execraciones y la

mentaciones delhombre". Cierto, algo y
mucho de fundadas execraciones y la

mentaciones del hombre hay aqui, en
esta tierra que se llama Juan que se lla
ma pampa, que se llama hombre del ni

trato, que se llama carbón ds Lota: "Me

Hamo Luis Cortés, de Tocopilla, me tira
ron a Pisagua. Usted sabe como es e-
so".

Y a su vez, cuántas frases-ver
sos y nombres estigmatizadores caen
como lingotes ardiendo. Y en su defen
sa de los indígenas ¿no decía Bartolo
mé ds IssCasas que habíamucha mal
dad que denunciar y que la estaba po
niendo en latín y en castellano para que
no se la pudiera negar nadie? Y Neruda

¿no dice en América insurrecta: 'Es du
ra la verdadcomo un arado, pero mipa
labra está viva, y mi libre corazón acu
sa?

De la biografía personal del

poeta a la biografía de todos, de las
selvas australes a los testimonios

precolombinos, de los conquistadores a
bs ríos del canto, de los libertadores al

yo acuso: de la historia a la poesía, y vi
ceversa.

Yo soy, dice Neruda en su fer

viente y vasto libro. El yo pluralde tantos

y de todos en el Canto General. Es ex

tenso como un buen fragmento del tiem

po y en él hay sombra y luz a la vez, "por-
queyomeproponía que abarcara eles

pacio mayor en que se mueven, crean,

trabajan, y parecen las vidas y bs pue
blos. Nome siento solo en la noche, soy
pueblo".

Jaime Quezada II

r
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Para este sábado 21, en la Estación Mapocho, la Comisión Nacional de Cultura del Partido Comunis

ta y numerosas personalidades de la política, el arte y la cultura han convocado a un gran acto en

homenaje a Pablo Neruda, con motivo de celebrarse el 86 aniversario
de su natalicio.

VIVA NERUDA!

Como un manera de sumarse a este homenaje, PyP

ha incluido este documento especial sobre el poeta,

reafirmando que Neruda vive, para siempre,

en el corazón de Chile.

Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis.
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porque al suscribirse al
Diario La Época

^
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los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario
La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos
6968161 - 6990067 de Santiago

o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705
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-
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Es grotesco decir que todos somos culpables
La moral de

los chilenos

1
ondensamos estas inquie
tudes y formulamos dos

C
preguntas a unmiembro de
las Fuerzas Armadas, a un

médico y a un sacerdote.

Nuestra primera interro

gante fué ¿cómo se puede
establecer Is moral sntre

los chilenos?. La segunda: ¿qué gra
do de culpabilidad cree tener usted

sn si golpe militar ds 1973?

"TAREA MUY DIFÍCIL"

'Somos una sociedad que eslá

muy enferma", señaló Ernesto Galaz

Guzmán. comandante de grupo de la

FACh (R) y presidente de la Orga
nización de Militares Democráticos de

Chile,OMIDECHI, quien fue acusado en
el juicio que se abrió después del golpe
contras!generalAlberto Bachee: Fue
condenado a muerte por espionaje y
traición, pena que fué conmutada por
treinta años de presido, de bs cuales
cumplió cinco en la cárcel y diaz en el
exilio.

"Estamos viviendo un trauma

doloroso -comenta al responder a

nuestra primera pregunta-. Son
demasiado evidentes los signos que
dejan de manifiesto una honda crisis
moral. Este trauma se superará

jtsólo cuando seamos capaces de
asumir el conocimiento absoluto de la
verdad.

-¿En concreto qué propone?
- Ss trata en suma de despojar

de fuero a todos aquellos que han prof i-
lado por más de una década del poder
arbitrario ejercido con prepotencia y

descaro.

Para elcomandarte Galaz la "ta
rai no es fácil, dado que la salida hacia
«democracia se ha logrado negodan-
do. transando, concediendo. No ha ha
bido una vidoria rotunda de la democra
cia por sobre el tortuoso ejercicio do la
Ottadura. El "amánente de arbitrariedad
y prepotencia está aún presente en

Ü'ÜS!Ssociedad- Se «Presa en el Par
amento, en las Fuerzas Armadas, en el
W^ali •" los medios de comu-

¡J*»n y en ta burocrada administrati-

wfttó..^"^ una soc»da<J enferma -

PSSh Para «wfcbtocw "a moral y« confianza, bs sectores conse-

Canundinte Gdaz: "Yo aoy l

¿Cómo restablecer la moral y la confianza entre los
chilenos? Esta es una pregunta bastante complica
da de responder, especialmente porque durante los
últimos diecisiete años.se ha mentido, se ha tortu
rado y se ha asesinado, sin límites, sin que nadie se
atreva a aplicar la ley en todo su rigor para hacer
justicia. El país ha quedado espantado en las últi
mas semanas, pues la verdad emerge con una fuer
za imposible de resistir. A lo largo del territorio
son las propias víctimas que han señalado con su

presencia la identidad de sus victimarios.
La fuerza de la verdad ha horrorizado tanto, que
ha obligado a muchos a esgrimir una defensa, una
falacia semántica. La oimos y vemos en los medios
de comunicación, como una fórmula para deslin
dar responsabilidad. Ahora se dice que "somos to
dos culpables" de lo que ocurrió desde el golpe de

1973 hasta ahora.

cernemente democráticos deberán
recurrir a lodos los expedientes
jurídicos, legislativos, culturales, y de

movilización social que permitan
desenmascarar a los responsables de
nuestra enfermedad, y expulsarlos de
loda Injerencia en el desarrollo de-

"^MOSQUITO
-*■*<"»■ Comunicaciones

AUTORESNACIONALES
Lrim -

Délano - Neruda - Coddou - Pía Barros - Dorlman
De la Parra - De Rokha - Sánchez Latorre.
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SIN FRONTERAS - CUARTO PROPIO - ERGO SUW

ncuio-r. „
LOGOS- GÉNESIS.

^VISTA CONVERGENCIA - REFLEXIÓN Y LIBERACIÓN.

ndvp,^UBR0 CVBMO EN CHILE

^masI°^[AJ^ST0R¡A ' ^oso^a - economía

_

NA ' TEATRO - DEPORTES - REVISTAS VARIAS.

mocrático de nuestro andamiaje socio

político*.

"SOY UNA VICTIMA"

-¿Se siente usted culpable en
los hechos de 1973?

-Se está haciendo un lugar co
mún decir que "todos somos responsa
bles de bs luctuosos sucesos de 1 973*.
Que todos somos responsables del

quiebre del Estado de Derecho y de la
democracia del país. Nada más falso y
farisaico qus tal postura. Los respon
sables son los que con mano ajena se hi
cieron del poder instrumentalizando a

los mandos de las FF.AA. para lograrpor
la fuerza aquello que no pudieron lograr
por consenso popular.

El comandante Galaz fue enfáti
co al indicar a tos que él estima culpa
bles.

"Los responsables -acusó- son
tos que incentivaron una huelga de
camioneros pagada con dinero del

extranjero. Responsables son los
medios de comunicadones que con

dinero del exterior financiaron

campañas desinformadoras y manipu
ladoras de la opinión pública. Respon
sables son los obtusos que se negaron
a transitar una salida política a la su

puesta crisis institucional. Los que con
grotesca ceguera creyeron en el "enemi
go interno".

"Aún hay hipócritas que siguen
agitando el fantasmal Plan "Z", que sirvió
de argumento para alzarse contra la
Constitución y la ley.

"No busquemos, pues, res

ponsables en los desaparecidos, en los

asesinados, en tos vejados y ofendidos,
Bn los humillados, en tos torturados, en
tos hambrientos, ni en los enfermos. Los
responsables están en aquellosque han
profHado más de quince años de poder
discrecional, con todas las ventajas que
silo envuelve".

"No todos somos culpables -dijo
finalmente-. Yo personalmente soy vfc-
tima, como milesy miles de chilenos. Es
grotesco pretender que la vídima es el

culpable".

"HAY QUE INVESTIGAR EN PRO

FUNDIDAD"

El doctor Antonio Cavada, di
rector del Centro de Investigadones y
Acciones en Salud Popular (CIASPO),
al responder a la primera pregunta, hizo
referencia a lo que han dicho acerca de
asta materia la Com isión Chilena de De
rechos Humanos y la Iglesia Católica.
"No es posible -indicó- restituir la digni
dad y la moralidad en las relaciones de
las personas, las organizaciones, el Es
tado y la sociedad civil en su conjunto, si
no hay verdad. Y para que esa verdad

exista, tenemos que basarnos necesa
riamente en códigos, procedimientos ju
rídicos ya establecidos, pero que permi
tan, incluso aquellos que fueron emana
dos del régimen militar, juzgar a quienes
hayan violado bs derechos humanos o
hayan cometido ados en contra de la
moral personal y dudadana. De tal ma
nera que mi proposición concreta es que
se continúa una investigación en pro
fundidad, a través de todos tosmecanis
mos existentes, como la Comisión Ver
dad y Reconciliación, los diversos tribu
nales de justicia y otros instrumentos

que tendrá que ir descubriendo la socie
dad chilena para establecer quienes
fueron los culpables de las grandes atro
cidades que se están descubriendo y
que se sabía que existían desde mucho
antes.

\skt RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS
GASTRO SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gosfronomía ofrece 3 menús diarios a elección
Carta Internacional. Almuerzos, Cenas. Cocktalts. Despedidas.

Matrimonios. Conferencias, etc. Salones para 1 00 y 200 personas.
Convenios a Instituciones Periodistas 1 0% Descuento <r

AMUNATEGUI 31. PISO 2. FONO: 716032



"LA VERDAD HISTÓRICA"

"No me siento culpable para

nada" -fue la categórica respuesta del

doctor Cavalla a nuestra segunda inte

rrogante-.
Y agregó con fuerza: "Si de algo

siento culpa es haber defendido un

gobierno legítimo, a través de todos los

medios que tenía a mi alcance. Y quien

aduó asi, no creo que tenga que tener

culpa; lo que debe tener es una

sensación de dignidad personal, de

restitución con sus principios de defensa

de to que dijo que iba a hacer cuando se

dieran las circunstancias que ocurrieron

históricamente.

"Yo creo -comentó el doctor Ca-

valla-que los políticos chilenos que me

ten en un mismo saco a Onofre Jarpa,

que recorría cuarteles poniéndose de

acuerdo con tos golpistas, con la gente
de ¡zquierda, como yo, que to que está

bamos era, predsamente, tratando de

desarticular la eventualiad de un golpe
de Estado, caen en una talada y no le

sirve para nada al pueblo de Chile. La

verdad histórica es lo que sirve al pueblo
de Chile para recuperar su dignidad,
vencer el miedo y ponerse a caminar

nuevamente*.

"HAY QUE SER VERAZ"

Para recuperar la ié y la moral

entre tos chilenos, el padre Renato He

via S.J. (Redor del Colegio San Ignacio

y ex director de la Revista "Mensaje")
estima que tendrían que pasar varias

cosas.

"La incredulidad -analizó- se

genera por las sucesivas faltas a la ver

dad y la credibilidad se tiene que pro

ducir por las sucesivas verdades. En

otra palabras para recuperar la credi

bilidad hay que demostrar que uno es

veraz. Y eso es un proceso lento. Des

pués q ue se hamentido tanto en este pa

ís, el modo de recuperar nuestra credu

lidad tendría que tomar varias aspectos.

Uno, que las personas que han mentido

y que han mentido más, no lo sigan
haciendo.

Para Renato Hevia es muy

importante hacer un nuevo gesto de

confianza en que estas personas

quieren convertirse y van a hacer el

esfuerzo por empezar a decir la verdad.

■Entonces -añadió-, nosotros tenemos

Doctor A. Cavalla: "Solo U verdad restablece** 1* moral'

que cambiar de actitud y aunque nos

cueste, tenemos que hacer nuevamente

un acto de confianza para creer en la

persona. Si no estamos dispuestos a ha

cer un acto de confianza y creemos que

las personas no puedan cambiar, por

que ya me mintieron dnco
o diez veces

y pensamos que van a mentir siempre,

tampoco vamos a recuperar la cre

dibilidad. Se requiere crear un clima pú
blico múltiple en el país, en el sentida

que es bueno que todos digamos la

verdad, porque cualquiera que mienta

está dañando a la opinión pública, está

dañando al clima de credibilidad. Todos

debemos hacer el esfuerzo por empezar

no sólo a decirnos la verdad, sino que
creernos mutuamente. Este es un

proceso lento porque se ha mentida

mucho y el daño ya está hecho. Es sano

para una sociedad que la palabra tenga
valor".

•HAY GRADOS DE CULPABILIDAD"

"La verdad es que todos somos

responsables de lo que está pasando y

lo que pasó en el pais, pero en muy di

versos grados", respondió el sacerdote

a nuestra segunda interrogante. Agregó
que la frase 'lodos somos culpables" se
la está usando demasiado, quizás para
atenuar las culpas de algunos o para de

dr "cuidado, no entremos nuevamente

en una confrontación".

"En cierta medida -manifestó-

todos somos culpables. Lo somos por

que no hicimos lo suficiente para que el

golpe no se desencadenara. Somos cul

pables porque no hablamos to suficien

te para llevar a buen término el proceso
de integración social del país, que fraca

só. Somos culpables hasta por omisión,

porque no hidmos lo suficiente por la

justicia social a su tiempo; porque no h i-

Padre Renato Hevia: "Hay grados de responsabilidad"

dmos to suficiente para que el país pu
diera vivir en un dima de concordia, de
armonía, de igualdad y de justicia social
De ahí a decir que todos somos cura
bles de las matanzas, de las torturas
ciertamente que nó. Yo nome siento cul

pable de las atrocidades que ha hecho
un grupo de gente en forma tan inhuma
na como lo que sucedió y to denuncié
durante tanto tiempo. No me gusta que
se diga que todos somos culpables, por
que es deslindar responsabilidades dt

quienes fomentaron, idearon, instigan»
un sistema cruel de destrucción para la
dominación de los demás. Y ahí no so

mos todos culpables. Ahí hay gente di

recta, quefue laque ejecutó estas accio
nes, hubo culpables más graves qus
fueron tos que manejaron, idearon y di

rigieron este asunto; tos que mandaron a
matar, a torturar, ellos son más culpa
bles todavía, porque tienen el peso de la

autoridad; losqueampararonabs tortu

radores; los que ampararon al gobierno,
con un sistema de silencio y de domina

ción, aprovechándose del pánico, ha
ciendo como que no conocían to que es

taba pasando, gozandodelpoder y de la

gloria, también son a la par culpables,
con bs que violaron tos derechos haitia

nos directamente".

Para el padre Hevia, también tie
nen grado de culpabilidad quienes, pu-
diendc denunciar, no to hbieron con la

fuerza que pudieron haber tenido. "Los

que nada hicieron y dijeron "esto no me

compete"y se callaron o se fueron, tam

bién son culpables. Los que en el fondo

asumieron una aditud pasiva, como que

aqu í no pasa nada, creyéndole a la pren
sa oficial, cuando era evidente que eso

lambién eramentira, también son culpa
bles por su pasividad. Como se puede
ver, se va ampliando la cosa, pero ya en

mucho menor nivel. Por ejempta, la vie

jita del campo, bs que trabajaban
en La

Vega, los pobres obreros que laboraban

en una fábrica, ellos no tenían ningún

poder para oponerse a esto. Son menos

culpables ellos que el director de un me

dio de comunicadón, o de una persona

que detentaba un cargó público. Me re

fiero a un empresario o a un sacerdote,

Incluso. En resumen, la frase es verda

dera 'lodos somos culpables", pero esti

mo que en tan distintos grados, que no

me gusta usarla porque es demasiado

genérica"É
Eliana Cea
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r El P.C. avanza hacia la legalización

X Pleno

os temas principales
fueron el centro de la dis-

Dcusíón
del X Pleno del

Comité Central del Parti
do Comunista: el proce
so de legalización del

Partido y las expresio
nes actuales de la crisis,

además de una investigación más
profunda de sus orígenes.

Lo que para los comunistas
aparece con claridad meridiana es
que ninguna discusión debe darse
perdiendo el contacto con los pro
blemas reales de la gente. Es por
esoque ven en la campana de lega
lización una herramienta eficaz para
estrechar los lazos del CC con los
sectores populares. "Esta campaña
-indicó una fuente del PC- debe
servimos también para comprobar
an la realidad, y no en el laboratorio
smuestra política es correcta o no"

tjtob pronto -agregó- hemos po-
m»

comprobarque existe en la ma-
rwia.de ia gente que se ha acerca-
w afirmar fas fichas un sentimiento

SS!??!***' P°r un lad°.*que la

iwisipónconduzca a una democra-
J" Pwna. Nosotros compartimos

£ncK?3* P*0 P°r 0,ro lad°

SÍ ***"£> «"stetar que hay
H^¡I'roblemas *• aparecen

Cffi,pre?cupacl6n evk,en,e P°'
«cesantia.porla lentitud del proce

so de democratización. Hay con

ciencia popular sobre los amarres

que dejó Pinochet: en la mayoría de
las comunas están sus alcaldes, la
economía mantiene muchos rasgos
que la caracterizaron durante la dic
tadura y el plan laboral no contempla
todas las inquietudes de los trabaja
dores". Todas estas constatacio

nes, hechas en el terrenomismo con
la gente, están dando la comproba-
ción-segúnelPlenodelCC-deque
la Política de Independencia Cons

tructiva, Crítica y Activa que el PC se

planteó para el periodo de transición
es la correcta.

BALANCE DE LA CAMPAÑA

La campana de legalización
de los comunistas comenzó vacilan

te -seguramente por influencias de
la crisis ya reconocida-pero en el úl

timo mes los avances hacen que la

visión sea más optimista. Los méto
dos usados en conseguir las firmas
-caravanas culturales, visitas casa

por casa en las poblaciones y la ins
talación de mesas en plazas, ferias

y paseos- lograron que, a la fecha

de realizarse el Pleno, el balance in

dique un total de 19.700 fichas, el
51%delas necesarias para cumplir
el trámite final.

La meta que se ha propuesto
el PC es superar las 35.000 firmas

para fines de agosto, aunque el pla

zo legal es el 30 de noviembre. La
confianza de los comunistas en al
canzar esta meta se basa en el im

pulso creciente de la campana que
liene, además, expresión en losmás
de 50 locales públicos que se han a-
bierto a lo largo del país, en los avan
ces tecnológicos utilizados para el
control de las fichas y en que, duran
te el proceso, los organismos de ba
se han ido logrando unamayor auto
nomía que motiva una participación
superior de los militantes.

Las mayores trabas que ha
advertido el CC en su pleno provie
nen del cobro de $ 500 por ficha y los
obstáculos que los notarios colocan
en algunas regiones, por lo que de

nuncia la discriminación que se ha
ce con los partidos populares, con
menores posibilidades de financia

miento, y plantea la necesidad de la

pronta reforma de la ley de partidos
políticos. El PC exigirá, además,
que los registros electorales se

mantengan abiertos durante todos

los días hábiles y no sólo los siete

primeros del mes.
A pesar de estas dificultades,

los comunistas mantienen su opti
mismo, sobre todo luego de que 13

parlamentarios -entre ellos Jorge
SchaulssohnyJorge Lavande-
ros-manifestaron su interés en que
el PC se legalice, lo que posibilitará
avanzar en acuerdos que consoli

den el proceso democrático.
"Esta es una batalla política e

ideológica -señaló un dirigente del
PC- contra el anticomunismo. Es un

inmenso desafío ratificar la existen

cia de un Partido Comunista legal,
sin renunciar a su esencia y a su po
lítica revolucionaria".

ESTADO ACTUAL DE LA

CRISIS

El Pleno del CC del Partido

Comunista -además de ahondar en
los orígenes de la crisis- planteó
que la solución debe ofrecer un par
tido más renovado, de mayor arrai

go en las masas. La crisis, hoy, se
expresa en dos contradicciones fun

damentales; la contradicción con

servadurismo-renovación y la que
existe entre renovación revolucio
naria y reformismo. Las posiciones
reformistas, según el X Pleno, se
confunden con el conservadurismo

y lo consolidan.

"Aquí hay que hacer una dis
tinción muy clara -expresó otro inte
grante del CC- entre aquéllos que
están por llevar al Partido a posicio
nes reformistas y quienes, aúnman
teniendo posiciones críticas, acatan
la democracia interna y dan la discu
sión en los organismos correspon
dientes. Nadie pretende cancelar la
discusión. Lo que es absolutamente

legítimo es exigir que se respeten
las normas partidarias y no caer en
una polémica pública que sólo sirve
para alimentar al anticomunismo y
sembrar contusión y desánimo en la

militancia".

Los últimos coletazos de la
crisis tuvieron su expresión en las

renuncias de Fanny Pollaroloyo-
iro miembro al Comité Central. Las
renuncias se deben aque ambos tie
nen diferencias con la Comisión Po
lítica y el CC. No comparten la polí
lica ni la estructura partidaria.

"Es curioso -agregó el mismo
dirigente-, quieren que se respete a
la mayoría cuando están entre los

ganadores, pero no están dispues
tos a acatar la mayoría si sus posi
ciones son derrotadas".

En cuanto a Luis Guastavi
no -otro hombre que ha estado en

el centro de la noticia- la comisión

que el CC nombró para conversar

con él le hizo un planteamiento final:

puede seguirmanteniendo sus dife
rencias dentro del partido, pero no

continuar transgrediendo las nor

mas que rigen al PC y recurrir a la

polémica publica. O se pone dentro

de las normas o fuera de ellos, al

igual que el resto de los militantes.

G.E.
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Partida Aplazada.

Según la reglamentación de la

mayoría de los Torneos y/o Matches

de ajedrez, pasadas las cuarenta mo

vidas se puede "suspender" la partida

y proseguirla otro día ya determinado,

Entre la suspensión y la reanudación,

tos análisis cobran un rol determinan

te. No es casual que a nivel de grandes
torneos (de Candidatos u otros), los

Maestros se hagan asesorar por un "e-

quipo de analistas". En instancias de

Matches conducentes a la supremací-

amundial, no tener uno de estos "equi-

pos'esdar unaventaja impagable al o-

casional rival. En efecto, estos equipos
ad-hoc no sota revisan (con todo lo

que eso supone) la posición suspendi-
da y sugieren continuaciones, sino que
también ayudan a "preparar" alguna

sorpresa para llagar a un medio juego

superbr, es decir, con ventaja material

y/o posicional; con iniciativa, etc.

Como podemos ver, el ajedrez
necesita de aportes colectivos, espe

cializados. No es sólo una práctica in

dividual, aunque en última instancia la

responsabilidad de manobrar y deter

minar es de quien está frente al table

ro, con el reloj funcionando, sintiendo

la mirada del adversará y los murmu

llos de bs espectadores. Es el jugador

quien considerará las sugerencias de

sus asesores; esa es la idea, puesto
aue. de no mediar situaciones que re

quieran manobras "únicas", el partido

aplazado se puede reiniciar bajo una i-

dea o un estilo ajeno al del ejecutante,
favoreciendo así el "autodesconcierto"

y, lógicamente, el advenimiento de los

errores.

Bueno, si analizamos con cal

ma las situaciones que hemos dejado
aplazadas en muestro "tablero vital",
cotidiano y personal, tal vez concluya
mos que hay que sacrificar más de al

go, quizás estamos perdidos y no que
de más que "abandonar" o luchar por

unas honrosas tablas... o a lo mejor te
nemos el partidoganado y no lo hemos

advertido!!! ¿Aplacemos un tiempo?
Es el jugador quien considera

rá las sugerencias de sus asesores, é-

sa es la idea, puesto que, de no mediar
situaciones que requieran maniobras

"únicas", el partido aplazado se puede
reiniciar bajo una ¡dea o un estilo ajeno
al del ejecutante, el advenimiento de

los errores.

La quincena pasada dejamos
dos situaciones aplazadas (ver diagra

mas). Se resuelven de la siguiente for-
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DIAGRAMA 2. 1 C7Aj-RxP; 2

PxCj-DxT; 3. P8R=D-DxCj; 4.

R6T-AxD y tablas . Si 4.... D3DJ; 5

R5T-AxD.

Korvel

N. de la R. : Durante el mes de

agosto no podremos contar con la

presencia de Korvel, quien volverá

sn septiembre a plantear nuevos

problemas a nuestros lectores.

CINE

-"Imagen Latente". Del chileno

Pablo Perelman, esta película fue prohi
bida durante el régimen militar por cen

trarse en la búsqueda de un detenido de

saparecido. Pese al tema, el director

trasciende el hecho político y se adentra

an la naturaleza humana. Una estética

Interesante y buenas actuaciones de

Bastían Bodenhofer,Marta Izquierdo,
Gloria Munchmeyer y un gran elenco.

En los cines Lido y Pedro de Valdivia,

mayores de 21 años.

-"Sexo, Mentiras y Video". Ga

nadora de dos Palmas de Oro en Can-

nos, esta cinta no deja indiferente al es

pectador. Atrevida en forma y tondo,
muestra el tema de la infidelidad y la in

comunicación humana a través de un

extraño triángulo. Cine Gran Palace y

Las Condes, mayores de 21 años.

MÚSICA

-Chick Corea en Ch ile. Tray en

dones la magia del jazz-fusión, el músi

co se presentará con su banda el 24 y 25

de julio en el Estadio Chile. Entradas en

venta en cines Oriente y Huérfanos.

-Aniversario de "Schwencke y

Nilo". El dúo concluye su gira con un re

cital en el Estadio Teletón este viernes, I
an dos funciones a las 20,30 y 22,30 hrs.

BALLET

-"Ballet Stanlelaveky". Tresdfaa
(26, 27 y 28 de julio) se presentará en «I
Teatro Teletón este grupo soviético, en

gira por Latinoamérica. Entradas en

venta en Feria del Disco, Colt 70", Vide-

o Club Internacional y teatro Teletón.

TEATRO

-"La jaula de las Locas". Re

cientemente estrenada, este montaje
cuenta con la actuación deWalter Ktictie

y Femando Alarcon. Teatro Providen

cia, miércoles a domingo, $ 1.800 y $

2.500

-"La manzana de Adán". Basa

da en testimonios reales de travestí, es

ta obra pone en acción una estética lúdi

ca que escapa del teatro convencional.

Se la recomendamos. Martes a Sábado,

en Capellán Abarzúa 04, reservas al

770753. $1.500 y $800.

-"Ocúpate de Amella". Come

dia para reírse con ganas, dirijida poi

Ramón Núñez. Teatro de la U. Católica

(Jorge Washington 26) de martes a do

mingo, $ 1 .500, $ 1 .200 y $ 750.

DIAGRAMA 1:1. P6C-AxP; 2

P7T-AxP; 3. R7C-T2R; 4. R8T-

TxP y tablas.
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pero si usted

quiere hacerlo uí...
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CULTURA POBLACIONAL

El arte vive en la población

Como denuncia,

o mera demos

tración de alegría,
fas expresiones

artísticas conviven

con el pueblo.

ace diez anos que tene

mos este taller de poesía

Hen
Peñalolén y lo hace

mos así... sin nada, cor

los puros deseos. Clau

dio Lara habla con orgu
llo mientras nos muestra

las creaciones de su gru

po.Obrero textil
de 35 anos, agrade

ce la oportunidad de "formar parte

del mundo de la creación ". "La gen-

lecreeque lospobladores no hace

mos arte... pero se equivoca. Acá

cantamos, bailamos y versificamos

para paliar lafaltade acceso a la cul

lura que tenemos que sufrir

Y así ha sucedido desde

siempre: como una forma de denun

cia y catarsis durante la dictadura,
con esperanza y alegría después
del 14 de diciembre pasado. Los po
bladores crean y siguen creando a

partir de la nada. Con restos de gé
nero fabrican hermosas arpilleras
(ésas que tan bien se vendieron en el extranjero),
en papel de envolver escriben versos, con las

palmas acompañan tonadas y payan con mayor
facilidad que un letrado. La folciorista Gabriel
Pizarro reconoce haber aprendiendo con la

gente de las poblaciones:
-Todo loque séme lo enseñaron ellos. Au-

tosacramentales, rondas, romanzas... mantie
nen su raíz folclóríca campesina. Bailan cuando
hay que bailar, cantan cuando hay que hacerlo.

Claudio Lara cuenta entusiasmado que
los está ayudando desde hace seis años, no po
díacreerque los versos que lemostraban fueran
asertos por sus compañeros. "Con faltas de to
do tipo, ya que algunos apenas escribían, pero
cargados de imaginación e ideas". Dice que
están felices ya que se acabó el
i.empo de esconder sus reuniones
■erarías an la casa de alguien, o en
Bcaptta si no estaba ocupada por
TO otro grupo "Esperamos que
con la democracia tengamos cen-

tacuturalesroblactonales ento-
wpartesdeChile, para que tos ca
en» jóvenes no se pierdan y tos

podamos continuar con

nuestros talleres".

Gabriela Pizarra cree que la

gente necesita un alero en forma ur

gente para participar de la cultura.
Ahora es el momento de entregar
les una ayuda constante, que no se
limite a ciertas festividades". PyP
recorrió algunas po-blaciones en

busca de la creación popular, y en
contró más de to que esperaba. Más

esfuerzo, más ganas, más sacrifi

cios

UNA UNIVERSIDAD

POPULAR
La Escuela de Expresión

Artística de La Granja era un

sueño difícil de concretar hace un

tiempo. Sin financiamiento y menos

infraestructura, no pasaba de ser

una 'Volada" del Grupo de Teatro
La Carreta, dirigido por Víctor
Soto. Pese a todos los peros, fun
ciona desde el año pasado. Primero
en un local parroquial prestado y
ahora en una ex-cancha de fútbol
ubicada en el paradero 21 de Santa
Rosa.

De lunes a viernes, entre las
19 y las 22,30 hrs., cien pobladores
estudian teatro, danza, música y co
municación audiovisual. Pagan 400
mensuales que difícilmente reúnen,
pero que ayudan a pagarel arriendo
del terreno. No les importa que las
salas sean de madera, ni que se les
pase la lluvia. "El slogan es que por
ser pobladores no debemos ser tos
los peores, sino losmejores" dice or-
gullosaXlmena Nelra.de 23 años,

estudiante de teatro y residente en Quinta Normal.
-

Vengo de tan lejos porque nunca he teni
do acceso al arte y mi fnjstración es tremenda,Acá
se nos exige como a cualquier estudiante, incluso
se nos reprueba.

Lamayoría del alumnado oscila entre tosía
y los 30 años, y la casi totalidad se desempeña en
diversos oficios. Hay artesanos, obreros y dueñas
de casa como Rosa Fuentes, que viaja cada df-
a de San Bernardo. "A mfme cuesta pagar la pla
ta del mes.pero como puedo me hago recortes -

confiesa maliciosa-. La cosa es venir. Siempre tu
ve interés por el arte, allá en mi población tenemos
un grupo que canta, pero se nos hace difícil ensa

yar".
Hoy por hoy la escuela está en quiebra. Su

director, Mario Plnllla, dice que no
han recibido aportes de ninguna ins
titución ni partido político, excep
tuando "alguna ayuda esporádica
de las ONG". Ahora están buscando

financiamiento, porque la idea es,
en unos cinco años más, formar una
Universidad Popular.

- Ya no se enseñaría arte so

lamente, sino también carreras de

Noche Giduina
alerce
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CULTURA POBLACIONAL

otras áreas. Hemos pensado en me

dicina, ecoeomía y trabajo social pa
ra pobladores.

Para concretar algo necesi

tan ser escuchados en el Ministerio

de Educación, "cosa que todavía no

podemos conseguir".

LA JUVENTUD CREA

Lejos de La Granja, en el

cuarto sector de la población Lo

Herm Ida asistimos a la formación

de un grupo cultural juvenil. Diez

adolescentes, cuyas edades fluc

túan entre los 14 y los 17 años, de

cidieron unirse bajo el nombre de

"Centro Juvenil La Masa" con la

idea de realizarmu rales, tocarguita-
rra, recordar fechas importantes

-

celebraron el natalicio de Pablo

Neruda- y rescatar la tradición fol-

clórica.

Son niños que estudian y tra

bajan; como cartoneros, en las fe

rias o vendiendo en las micros. Se

ven pequeños para su edad, pero
tienen muy claro to que desean rea

lizar con el centro.

-Queremos reunimos para
hacer algo más que conversar. Te

nemos intereses artísticos todos.

Queremos tocar guitarra y pintar la

población con murales que no se

salgan. Necesitamos que nos ayu
den en eso.

Así habla Miguel, hijo de

Margarita Cofre, cartonera y can
didata a ia presidencia de l a Juma de

Vecinos. Ella invitó a Gabriela Piza

rra para ayudar a los jóvenes, y en
menos de una hora el centro tuvo

nombre, timbre y la primera activi

dad a realizar: la celebración del na

talicio de Pablo Neruda. Los tolos se

veían felices, dispuestos a trabajar
En el otro extremo de Santia

go, en la comuna de Lo Prado, ha

ce tres años funciona el grupo folcló-

rico "Vida Joven". Formado por
Carlos Reyes, profesorde religión
oriundo de Talca, el conjunto anima

¡ornadas de derechos humanos,
Pascuas Popu lares, fiestas patriasy
hasta algunos bautizos. Lo integran
jóvenes de 18 a 25 años, todos po
bladores del sector. Obreros, due

ñas de casa y también cesantes, to
dos dedicados con entusiasmo a

aprender.
"El grupo surgió porque noté

que la gente tenía interés en expre

sarse artísticamente -afirma Cario s-

. Ycomo soyvecinoyme tienen con-
lianza, no les pareció mal que trata

ra de organizarlos". Ahora están

pensando en extender sus activida
des a los niños, con un grupo infan

til.Marta Contreras, integrante de
"Vida joven" desde sus inicios, resu

me su experiencia como vital y rica.

"Imagínese, sin posibilidades
de estudiar una carrera, apenas

egresada de cuarto medio, no tenía

nada que hacer sino quedarme en la

casa. El grupo me ha hecho sentir

me menos bruta, menos margina
da".

Y están felices. La nueva di

rectiva democrática de su sector (las

Hortensias) les ofreció el local para
sus ensayos, "ahora falta que nos

lleven a la tele", dicen entre risas.

MANOS VIRTUOSAS

Doce talleres de arpilleras tra

bajan para la Vicaría de la Solidari

dad. Todos compuestos por muje
res luchadoras, que aprendieron a

ganar dinero con el trabajo de sus
manos. En la población La Faena,

hay varios grupos que viven de la

creación de coloridos paisajes que
son "peliados" en el extranjero.

La abuelita Celia, inválida y
madre de una enorme familia, sonn-

e coqueta a la cámara fotográfica.
Explica cómo da vida a mujeres, ani

males y niños con restos de género
y lana. Empezó para el golpe de

Estado, después que "la madreMer

cedes me enseñara". La abuelita ha

sido ia maestra de numerosas arpí

llenlas, entre ellas de Nancy, inte

grante de un taller de 19 mujeres to
das jóvenes.

- Las cosas no están tan bien

como antes, ahora nos encargan só

lo un trabajo mensual por persona.
Además nos limitan tos te

mas. Ya no podemos hacer mani

festaciones ni ollas comunes, les

gustan las fábricas y los paisajes.

PAHALEOP
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Estos artistas sueñan con po
der vender en forma directa, pan
ganar más y también para crearlo
que desean "La arpillera es unator-
ma de denuncia -dice Rosa donde
nosotras registramos loque nospa*
sa en la población. Sino es así pier
de sentido y no nos deja satisfe
chas". Hay que recordar que duran
ie muchos años sus trabajos fueron
verdaderos periódicos que daban
cuenta de la realidad chilena en el

exterior, por lo que el cambio repen
tino de temática ha desconcertado a
las arpille ristas.

Demoran días enteros en co
se r cosas y figuras a la arpillera, con
material que les donan tos talleres

de costura o costean con sus pro

pios medios. Nada es casual, bus
can cada color y cada hebra de lana

con una paciencia envidiable. Ade
más, se preocupan de tos niños -ge
neralmente más de tres- y sobrevi
ven en poblaciones marginales, le

jos de cualquier comodidad
Pese a todo tienen esperan

zas. "Nuestro arte debe seguir a co
mo dé lugar. Necesitamos apoyo

para poder plasmar la realidad de

Chile en la tela. El nuestro es un ar

te testimonial, no puede perderse".
Se conmueven, pero siguen firme

con la aguja y el dedal.

En nuestro país se creaen ca

da rincón. Las expresiones poola-
cionales esperan unamano de la de

mocracia, para que su arte viva y

pueda salir de la marginalidad.

Marietta Santi

Novedades de Ediciones TM
LUIS OYARZÚN

DIARIO

JUAN OCTAVIO PRENZ

FÁBULA DE INOCENCIO ONESTO,
EL DEGOLLADO (NOVELA)
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Winen Beitry: ni amamilo dejí de hacer negocio,

Desilusionante filme de Warren Beatty

Tracy, hombre
de negocios

Liando a comienzos de

C1931
el dibujante Chester

Gould ídeósu historieta las

narraciones detectivescas

habían alcanzado un cierto

esplendor en Estados

Unidos: la lucha contra el
crimen organizado, representado sin

contrapaso por las mafias de Chicago y
Nueva York, no sólo era una preo
cupación habitual del periodismo sen-

sacónalista, sino que ya se situaba en
un planomás literario con la irrupción de

Dick Tracy, pot lo tanto, aparece
"lentos de notorias pertur-
-—sociales (las secuelas de la

Gran Depresión de 1 929, por ejemplo),
«ando el delito de las bandas
perfectamente establecidas alcanza
una inatajaMe trascendencia cívica
« también la época en que Dashlell

«■mmett, tal vez el más importante de
w narradores policíacos "ha arrancado

Ii*7WI?ato d0 su vaso veneciano
y lo han lanzado a la calle", como sos-
tenía Itoymond Chandler. Dic* Tracy
encaja armoniosamente con ese tiempo

cue-S"1""0808 Y admirados de,in-

airi_laÍa r?visto Black Mask, que

2«e'P9nod's»a. ^pezó a publicarrala» «JetecUvescos que se tesabanw sucesoa reales apenas disimulados.
™ acoón, mucha acción -les

e se JL8U,8 ?*«*»•. entre tos

\7___S. fl"«nlraba Hammett-, pero

¡fí •* «»ne sentido en ¡a me-

üyVSAPro,a9°ni«« «ean

de ¿ijfd*° está ahí, a la vuelta

tM* !,,?W" toque per-

<*. qu7»LL,ravés da °¡<* Tra

g£atoV5£fVn P000 "<ás tecnoto-

flJMoatravéadesucomunicadorde

50 AÑOS DESPUÉS

¿Qué queda de Dick Tracy me

dio siglo más tarde de haber iniciado su

implacable y denodada lucha contra los

capos maf¡osos? Con la aparición de los
auténticos gangsters se empieza vivir la

tragedia criminal que no precisa de in

vestigadores superinteligentes sino que
policías robustos y dispuestos a todo. Y
Dick Tracy parecepersonificar a ese tipo
de detectives: resueltos, combativos y

que no temen jugarse la existencia.

Dick Tracy, en realidad, es una

especie de réplica de Elliot Ness, el in
tocable de los años más crapulosos de

Chicago, cuyos impulsos han sido tan

publícitados por el cine y la televisión y

que ha pasado a convertirse en una es

pecie de arquetipo de la eficacia policial,
capaz de desbaratar a las más caracte

rizadas pandilla que asolaban aChicago
a fines de los 20 y comienzos de la déca

da siguiente.
El personaje de historietas, aho

ra personificado en el cine por Warren

Beatty, permanece como uno de tos

grandes mitos de los años dorados del
comic. Es verdad que para las nuevas

generaciones es un perfecto desconoci
do: sus desplazamientos y aventuras

terminaron a comienzos de tos años 50,
Los más memoriosos lectores del diario
La Nación tal vez recuerden que sus pá
ginas albergaron a este imbatible detec
tive, capaz de realizar espectaculares
proezas, dispuesto a conjugar músculo
e inteligencia.

Otros evocarán, quizás, que el

erudito periodista Juan De Luigi firma
ba sus críticas literarias comoDickTracy
en el periódico Democracia, que se ca
racterizaban por su agudeza y acuciosi

dad. No fue casual que De Luigi recurrie
ra a ese seudónimopara designar su sa

piencia y conocimiento.

LA VERSIÓN CINEMATOGRÁFICA

Es evidente que Warren Beatty
resucitó o exhumó alpersonaje teniendo
en cuenta el enorme éxito económico

que habia provocado la adaptación ci

nematográfica de Batman, el filme de
Tim Burton, que recurría a la presencia
de muy buenos actores (Michael Kea

ton, Jack Nicholson, Kim Basinger,
entre otros) para atraer un público masi
vo que trascendiera, sin darse cuenta,
las evidentes limitaciones del relato.

Uno de los ingredientes de ma

yor impacto de Dick Tracy es, sin duda,
la cantante pop Madonna, ataviada con
ceñidos trajes y maquillada a imagen y

semejanza de Marilyn Monroe. Se la

presenta comon a una criatura sensual y

explosiva, unacarnada para los jóvenes
de todas las latitudes. Warren Beatty tra
ta, como en intentos precedentes, de
continuar con un estereotipo modelo

cultural muy propio del postmodernis
mo: la recurrencia a toda la chatarra que
ha generado la sociedad de la opulencia
desde mediados de la década del 80 y

que en Chile, por otras urgencias y otros

valores, ha tenido escasa representati-
vidad.

Es cierto que Warren Beatty ha

tenido poca fortuna como director cine

matográfico (recuérdese la descala

brante gravitación de El cielo puede es

perar y Reds) y en este filme lo vuelve a

demostrar: queda en mayor evidencia

que sus afanes últimos son ganar el má

ximo de dinero posible a través de un

producto bien facturado, pero que no tie
ne ninguna carga sensiblemente huma
na Desde la primera escena se advier
te (la matanza de cinco gangsters que
juegan poker) que suspropósitos son re

producirenmascaradamente -y con una
frialdad gélida- tos avatares implícitos
en la cincuenteañera historieta, pero
dentro de un esquema en que no están

ausentes escenografías expresionistas
que recuerdan algunas películas clási
cas alemanas, como Metrópolísde Frltz

Lang o El gabinete dei doctor Caligari,
de Robert Wiene.

LA INDUSTRIA CULTURAL

Este filme, que ha sido promocio-
nado hasta el paroxismo, es una muy
olara respuesta a lo que Theodoro W.

Adorno bautizó como la industria cultu

ral, que apunta, en lo fundamental, a ca

tegorizar elementos de segundo orden

como representativos de esquemas ar
tísticos para ocultar lo que se propone
como último resultado: el negocio oron
do y lirondo.

El filme de Beatty no sólo incurre
en obviedades y formas previsibles de

narración, sino que se aterra a persona

jes tan planos como el de las historietas,
sin ningún tipo de honduras sicológicas,
sin más valores que dividir, en forma ma-

niquea, la vida social entre buenos yma
los, al mejor estilo de Walt Disney. Y e-

so nodebe extrañar: precisamente laca
sa Disney hizo importantes aportes fi

nancieros para la realización de la pelí
cula.

El espectador se encuentra, en

tonces, ante un producto que no puede
ocultar sus indesmentibles fines co

merciales, que apela las más consa

gradas fórmulas para conseguir esos

objetivos. Parece ser que Beatty no se

percató de que el filme aburre en al

gunos de sus pasajes, que se hace irre

mediablemente monótono y que está

muy lejos de galvanizar el interés a que
aspiran estos escarceos tilmicos, ba

sados en probados resortes de atrac

ción. Esta vez la historia es deslucida y

frágil. En todo caso Dick Tracy como

personaje tradicional del comic merecía
mucho más ■

Fotocopiados III Tejidos DASTRES

Tito Ramírez
■■

Tejidos de

calidad

pensados

para sus

hijos
Fábrica: Ricardo Cumming 635

Fono: 6984877

Ventas por mayor y menor :

Antonia Lope de Bello 466. A.

y Manzano 280

Convenio con organizaciones
sociales

Loreto Herrera.

Librería y
Pinacoteca

"Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación,
Cine, Teatro, Novelas, Política,
Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revístasete.

Reproducciones de José

Balmes y Gracia Barrios

Acuarelas originales :

Víctor Hugo Aguirre, Premio

Medalla de Oro en Acuarela 1 969

Salón Nacional

pío NONO 99
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A pesardel triunfo de Gorbachov
en el XXVIII Congreso

Iván Frolov, el analítico director

de Pravda, hombre de confianza de Mi

jail Gorbachov, fue preciso y directo pa

ra resumir lo que había sido el vigésimo
octavo Congreso del Panido Comunista

de la Unión Soviética (PCUS): es un

rompimiento categórico "con la situación

pasada, en la que el Partido ocupaba las

más altas jerarquías del sistema de

mando y administración. Ahora tendrá

que competir con otras fuerzas políticas

y sociales a travésde la lucha ideológica

y partidaria''.
La abrumadoraderrota deYegor

Llgachov, notorio líder del sector más

ortodoxo, fue hábilmente orquestada

por el propio Gorbachov en los 13 días

que duró el Congreso. Por primera vez

en la historia del PCUS se evidenció con

lanta nitidez la pugna de tendencias, re

presentadas por conservadores, cen

tristas de la perestroika y reformistas de

la llamada Plataforma Democrática. La

mayor sorpresa del maratónico torneo

(ue el anuncio de Boris Yeltsin de que

desde ese momento -jueves 14, a las 1 9

horas- dejaba de pertenecer al PCUS,

Le basto sólo un minuto para dar a cono

cer su decisión, que sintetizó en una fra

se: "No puedo guiar mis acciones única

mente por la linea del Partido".

Quedaban de esa manera tajan
temente definidas las posiciones que

habían antagonizado durante todo el

Congreso: Yeltsin se automarginaba,
Gorbachov afianzaba sus postulados
fundamentales y Ligachov era despla
zado de todos sus cargos (encargado
del sector agrícola, miembro del Politbu-

La lucha es cruel

y es mucha

ró). En la mitad del cónclave (el más lar

go de todos tos realizados hasta ahora)

algunos analistas señalaron que Liga
chov tenía serias posibilidades de ser

elegido subsecretario del PCUS, pero
Vladlmlr Ivashko, hombre asimilado al

engranaje gorbachiano, aunque esca

samente aceptado por los seguidores
de Yeltsin, era escogido para el cargo

por masiva votación de los delegados.

LO OUE VENDRÁ

Es innegable que Gorbachovsa

lió rotundamente fortalecido del XXVIII

Congreso en su doble condición de má

ximo jefe del PCUS y de presidente de la

URSS. De manera tal que el introductor

de la perestroika gozará de plena liber

tad de decisión como adalid del consejo
de ministros con respecto al Politburó al

haber quedado perfectamente deli
mitadas sus funciones. Esqueeí Partido
perdió sus poderes omnímodos, je
rarquizados y absolutos para transfor
marse en unaorganización parlamenta
ria (deberá competir con otros partidos
que irán surgiendo o están a punto de

nacer).
Al margen de sus triunfos, Gor

bachov tendrá que realizar drásticos
cambios en la estructura económica del

país y poner en tensión el aparato pro

ductivo, roldo por la extensa abulia buro

crática. Según estadísticas recientes,
an la URSS hay un ahorro forzado de la

población de 1 65 mil millones de rubios,

el equivalente a seismeses de ventasen
el comercio. La razómcada vez hayme
nos productos que comprar y los 287mi

llones de soviéticos se lamentan con én

fasis del desabastecimiento que se ad

vierte en las estanterías de los gaslro-
nom (supermercados). Sin embargo, no

quieren que se produzcan alzas desme

suradas en los precios de los artículos

esenciales.

A eso se debió, precisamente,

que a comienzos de mayo el asesor eco

nómico de Gorbachov, el radicalizado

Mlkolal Petrakov, tuviera que dar

contraorden a la puesta en prácticade la

terapia de choque" que habla pre

conizado para revertir la situación. Y en

declaraciones a Rabochaya Tribuna

(órgano de los trabajadores) debió

reconocer que "el pueblo acepta tos

cupones de racionamiento y no le im

porta hacer colas -especialmente
durante las horas de trabajo-, pero no

¿POR QUE LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA?

Los comunistas nos legalizaremos porque por años hemos lu

chado y nos hemos ganado ellegítimo derecho a participar en todos los

planos, a tener opinión y representantes en la diversas esferas de la vi

da nacional.

Un Partido Comunista estará en mejores condiciones de sen/ir a

los intereses populares en todos los planos de su lucha y así elevar su

protagonismo, elemento fundamental para terminar efectivamente
cor

Ta institucionalidad fascista.
Se aproximan elecciones municipales, y debemos estar en con

dición de llevar a ellas representantes de nuestras filas. Esta será una

excelente oportunidad para quienes más se han destacado en la defen

sa de los intereses de tos más postergados, puedan hacerlo ahora des

de tos municipios.

¿QUIENES PUEDEN LLENAR LA FICHA

DE AFILIACIÓN AL PARTIDO?

Pueden hacerlo todos ios chilenos o extranjeros residentes en el

país, y que cumplan con tos siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en los Registros Electorales.

Quien no haya cumplido con este trámite deberá hacerlo

concurriendo a la oficina de este Servicio más cercana a su domicilio

Estas oficinas atienden inscripciones durante los primeros siete días há

biles de cada mes.

b) No ser militante de otro partido político.
En caso de estar inscrito en otro partido político, deberá llenar su

FICHA DE DESAFILIACION, con todos los datos que en ella se solicitan

y adjuntarla a la FICHA DE AFILIACIÓN. Si era militante del Partido

PAIS, este requisito no es necesario ya que dicho partido dejó de tener

existencia legal.

Es conveniente tener presente que el llenar la Ficha de
Afiliación

no involucra deberes ni obligaciones, ni compromete militancia ac

tiva.

La ficha de afiliación debe llenarse en duplicado, con letra clara,

consignando los datos necesario y dejando en blanco los espacios co

rrespondientes a "Fecha y Lugar y "Notario u Oficial Civil".

¿QUIENES NO PUEDEN AFILIARSE AL PARTIDO?

a) Quienes se encuentren cumpliendo con el Servicio MilitarObli-

b) El personal de las FF.AA., de Orden y Seguridad y los funcio

narios del Poder Judicial.

¿QUIENES PUEDEN DESARROLLAR
EL TRABAJO DE AFILIACIÓN?

Todos los militantes del Partido, los amigos y simpatizantes, y to

do aquel chileno que desee colaborar con esta campaña.
La forma más productiva para llenar la ficha, la que entrega los

mejores resultados y evita cometer errores, es la del trabajo casa por
casa.

En cada lugar el Partido deberá planificar su trabajo conside

rando principalmente las poblaciones o sectores en que la recolección

de firmas sea más provechosa.
Es preciso hacer todos tos esfuerzo porque las fichas se hagan

llegar con todos tos datos correctos, a fin de evitar problemas posteno

res, pérdidas de tiempo y trabajo innecesario.
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resiste las alzas
de precios". Resultado:

Gorbachov debió reconocer que "la

oposición a las reformas
económicas na

proviene de tos
ministros del gobierno,

sino de algunos políticos que se

aprovechan de la sensibilidad
de las ma

sas*.

PRELUDIO PARA EL AÑO 92

Eduard Shevardnadze, el pací

fico ministro de Relaciones Exteriores,

tuvo -en el segundo día del Congreso-

epítetos duros, impensables, para

juzgar a los militares soviéticos. Los

acusó de haber despilfarrado el bie

nestar del pueblo. "Destinando una

cuarta parte de nuestro presupuesto a

gastos militares arruinamos a nuestra

país', sentenció, ante la perplejidad de

los delegados. Reveló, además, que la

guerra en Afganistán había sido lu

juriosamente onerosa: se debieron in

vertir en diez años 1 00 mil millones de

dólares.

La enormidad de las cifras ex

hibidas por Shevardnadze (los gastos
dadefensaen los últimos 20 años fueron

de 1 ,7 billones de dólares por encima de

las necesidades reales) hizo, sin

embargo, reaccionar al general Albert
Nikishov que defendió, desde el podio
del Congreso, todo lo actuado por los

militares. "Soy conservador en lo re

ferente al patriotismo, al amor a la patria
f a su defensa -advirtió con entu

siasmo- y también a la defensa del in

ternacionalismo y de los intereses de los

soldados*.

Pero mientras Nakashov hacia
su discurso, el m iércoles 4 de julio, en el

ParquedeCulturayDescanso, unoficial
de apellido Lopatín arengaba a la multi
tud que se había reunido en el céntrico
lugar moscovita para apoyar las refor
mas democráticas. Lopatin utilizó un

lenguaje nunca antes escuchado para
definir a su propia organización: un nú
cleo feudal enclavado en la vida soviéti
ca. "No es el pueblo el que debe estar al
servicio del ejército -clamó-, sino el e-

jército al servicio del pueblo*. Y dejó titi
lando esta frase para la meditación: "La
sociedad debe entender que no habrá
perestroika en el ejército".

El episodio era revelador:
evidenciaba que la lucha ideológica (y
por el poder) también alcanza a las
fuerzas armadas. Es el preludio del
nuevo programa que deberá fijar el
PCUS-antes del primer semestre de
1992 a través de un posible congreso
extraordinario. La elaboración de la nue
va linea partidaria estará a cargo de 1 32

personalidades que deberán tener listo
el borrador de iniciativas a comienzo del

próximo año.

CANTATA Y FUGA

Boris Yeltsin sefue delCongreso
dando un portazo. Sus afanes escisio
nistas fueron, sin embargo, refrenados
por la decisión de 61 delegados de

Plataforma Democrática que se ne

garon a abandonar el PCUS. Eso sig
nificó, a lavez, una profunda división en
tre tos que postulan la creación de un

nuevo partido y quienes creen que la ba
talla por las reformas hay que darla den
tro del Partido.

La decisión de Yeltsin había sido
debidamente anunciada por tos más
acuciosos analistas de la situación so
viética. Tal vez no estaba en tos cálculos

que lafugade Yeltsin no iba a encontrar
un ancho eco entre sus propios partida
rios, con lo cual el "efecto cismático* se
vio notoriamente aminorado.

No obstante, Yeltsin tiene apo
yos importantes, como tos alcaldes de
Moscú y Leningrado y del general Oleg
Kaluguln, que alcanzó indiscutida noto
riedad al revelar algunos de los meca
nismos de tos que se vale la KGB (el ser
vicio secreto) para sus fines de control e
información. En todo caso el director de
la KGB, Vladlmfr Krluchkov, quedó al

margen del nuevo Politburó, lo mismo

que el ministro del Interior, el fogoso Nl-
kolaf Rlzhkov.

Es que ninguno de los más altos
funcionarios del Estado integra ahora la
renovada jerarquía partidaria, con to
cual se establece una independencia de
poderes entre el PCUS y el gobierno, lo

que beneficiará a Gorbachov que podrá
tomar iniciativas sin verse coartado por
las instancias partidarias.Algo absoluta
mente inédito en la URSS y que, de se

guro, será todavía más tajante cuando
se redacten y aprueben tos próximos es
tatutos.

Tal vez el XVIII Congreso tiene
lanta o más significación histórica que el
XX, cuando Nikita Jruschov reveló

algunas de las depredaciones de

Joseph Stalin y su entorno en el ya le

jano 1956. Nunca antes se había pal
pado como ahora la lucha de tendencias
dentro del PCUS y se habían escuchado
auténticos discursos dinamiteros. Lo
ocurrido en el cónclave parece ser un

reflejo, aún pálido, de to que está su

cediendo en el seno de la sociedad so
viética: cuestionamientos, criticas y di-

sidencias alcanzan a todas las gamas
sociales y sería inútil seguirocultándolo.
Los cinco años de perestroika han sido
un éxito político, aunque un sólido fra
caso en las perspectivas económicas de
la URSS ■

Carlos Ossa

UD. PUEDE APOYAR LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA
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COMO LLENAR LA FICHA DE AFILIACIÓN

A: Datos qua no deben faltar:

1 - Cédula da Identidad
2- Apellidos y nombres según la Cédula de Identidad
3.- Domicilio.

4.- Fecha de nacimiento.
5.- Datos de inscripción electoral.

B: Datos qua no sa daban llenar

I.- PARA PONER EN PRIMER LUGAH LA DEFENSA DE LOS DERE
CHOS HUMANOS, EXIGIR VERDAD Y JUSTICIA, Y LIBERTAD PARA
TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.

2.- PARA DEFENDER CON MAS FUERZA LOS DERECHOS DE LOS
TfiABAJADORES Y LUCHAR POR EL MEJORAMIENTO DE LA LEGIS
LACIÓN LABORAL

3.- PARA OUE SE LOGRE VERDAD Y JUSTICIA

4.- PAHA QUE SE VAYA PINOCHET

Libertad 143, Stgo. Fono 92126

Mapocho 4520 Quinta Normal
Berlín 1065 San Miguel
Caracales 469 Villa La Reina

Manizales 1890 Conchall.

i los diversos locales del Partido

Comunista de Chile en San

tiago o regiones.



Pablo

Perelman e

"Imagen
latente

"

\ s,

usqueda que no termina

"Quieren que losmatemos en noso

trosmismos.. . nobasta con su muer

te física"... El fotógrafo que busca a
su hermano desaparecido se retuer
ce las manos, incansable después
de cada pista que no conduce a nin

guna parte, agotado después de ca
da contacto que no tuvo mucho pa
ra decirle. Usa su cámara. Consigue
fotos de Villa Grimaldi, del auto en

que viaja Manuel Contreras, de

las mujeres que marchan con el re

trato de un ser querido en el pecho.

Consigue poco: ni a su hermano ni

su propia tranquilidad.
Pablo Perelman supo muy bien lo

que hacía cuando tituló la película

que narra esta búsqueda come

"Imagen Latente". No sólo por refe

rirse a la presencia del que no está,

sino también por atreverse a hablar

de situaciones que por mucho tiem

po no fueron nombradas en nuestra

sociedad, pese a lo innegable de su

existencia. Tortura, CNI, seguimien
tos, aparecen en el filme sin ate

nuantes estéticos.Agentesde segu
ridad de came y hueso, que turnan,

se maquillan y ponen en condicio

nes. Grupos políticos de izquierda
que se reúnen y tratan, infructuosa

mente, de resistir a la dictadura.

Pero Perelman sobrepasa el hecho

político y se sumerge en la naturale- •

za humana de un fotógrafo (Bas
tían Bodenhofer) que no pertene
ce a ningún grupo político, pero que
prácticamente abandona a su mujer
(María Izquierdo) yasu pequeño
hijo por reconstruir ios pasos de su
hermano. El protagonista se siente
solo y lleno de contradicciones. Su

obsesión lo aleja del trabajo y del ho

gar. El mismo está desaparecido...,
él mismo debe buscarse.

"¡Contigo no se puede vivir! así no..."
le grita su mujer. Y él huye. Corre

para hablar con la mujer del gua
tón" o para revolcarse dolo rosamen

te con Schlomlt Baytelman,

3uien
fuera alguna vez compañera

el desaparecido. "En dictadura no

se puede hacer política" discute con
su esposa. "Si fuerai político sabriai

como hacerla" responde ella.
Entonces él toma su cámara y se

mete en un acto del Caupolicán. Un

poco ajeno al ruido, descubre a una

joven mujer hija de un hombre que

desapareció junto con su hermano.

Intercambian palabras y la sigue a

una población. Hablan un poco, se

tocan, hacen el amor... de madruga
da abandona ese lugar tan ajeno a
su propio mundo. Maneja rápido, la

búsqueda no ha terminado.

UN APORTE REAL

Rodada en 1986 y terminada total

mente un ano más tarde, "Imagen
Latente" sólo pudo ser mostrada en
Chile el viernes pasado. Los cines
Lido y Oriente se repletaron de entu
siastas espectadores, que habían

esperado ya demasiado tiempo por
causa de la censura del régimen mi

litar, que prohibió tajantemente la

exhibición del filme.

Curiosamente, y pese a todos los

problemas, esta película triunfó en

varios festivales extranjeros del sép
timo arte. La crítica internacional la.

calificó de "excelente trabajo estéti
co'', "interesante testimonio de la re

alidad chilena", "alentadoramuestra
de cine latinamericano" y otros adje
tivos similares. Llegó la democracia

y el Consejo de Calificación Cine

matográfica aceptó su revisión. Le

vantó la medida y la censuró para

mayores de 21 años, cosa que aún

no entiende su autor.

Más allá del aporte a la controversia

por la libertad de expresión, esta pe
lícula es un real impulso al decaído

cine nacional. Bien hecha y bien di

rigida, Perelman supo utilizar una

estética atrevida que supera el me

ro registro de circunstancias. Llevó a

los actores al punto necesario: al de

la verdad. No hay excesos dramáti
cos ni carencias. Lo mismo sucede

con la imagen. Precisa, sin "vola

das" innecesarias ni rigidez formal,

utilizando en su momento picados y

enlrepicados.
El público se queda con lo humano.

"Me impactó la angustia que mueve
al fotógrafo -contó Mario Reyes,
estudiante de teatro de 25 años-. Me

gustó que se diga lo que tiene que

i decirse sin caer en pantrejfó.^ <$e
-se Je ponga rostro a todos^ A fts

perseguidos y los perseguidores'

■ 2 5 .wt m
Maríetta Santi
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Crfmeoei de U IX Región;
19 olvidada]

POLÍTICA:

Lai polémica» decía rae iones

del Presidente Aylwin
en Brasil

SINDICAL:
La caldera democrática. Lew

mbajadoreí denuncian
el míenlo de peipetuar el Plan

Laboral de Pinocha

DOCUMENTO:

La violencia a t raves de

nuestra historia

ACTUALIDAD:

Todo el pueblo coa Neruda.
Discurso inaugural
ea la Eitaciún Mapocho

LITERATURA:

La huella ca la oteuridad

"la generación del golpe"

CINE:

Cine chileno, una esperanza
que vuelve

LITERATURA:

La muerte deManuel puig;

INTERNACIONAL:

Cuba cotidiana: La Revolución

déla* luces

CONTRAPORTADA:

El ci treno de "La luna en el eipejo",
la ultima película de Caiozzi

C'A»R'T*A'S

TAMBIÉN N.N.

NOS ESCRIBE

ATENCIÓN COMUNA-

CHOS/MARXISTAS. En todas

partas se cuacan habas, pare
sn algunas panes se cuecen en
cantidades verdaderamente

fantásticas y no han hacho

TREMENDO ESCÁNDALO,
como Uds., ¿Qué son 150 fusi

lados Olal vez 200contra 6.500

del presente aviso?

(Adjunta una fotocopia
con una información desde

Moscú)
N.de la R.: Aunque hu

biera sido uno solo. Estamos

hablando de vidas humanas,
no de números.

Y OTRO GRUPO

Sr. Director: Absoluta

mente lamentable me parece el

Cuba no es el enemigo

Es
de justicia reconocer los avances

que, en materiade pol (tica exterior, im

primió el gobierno de Aylwin desde el

primer dia de su mandato. La reanuda

ción de relaciones con numerosos

paisas que no tenían, ni querían tener,

ningún tipo de lazos con la dictadura,
hizo pensar que Chile recuperaba,

además del prestigio, su vocación integradora. Pe
ro sa hizo una excepción que se hamantenido con
caracteres humillantes. Con argumentos que pa
recen haber dejado en las gavetas de los escrito

rios los "relacmnadoras" de Pinochet, el actual go
bierno condiciona y posterga la reanudación de re

lacionas con Cuba.

Esta
posición arcaica -rezago de la es

tructura mental dictatorial- se contradi

ce con la necesaria vocación latinoa-

mericanista de nuestro país y obliga a

interrogarse sobre qué influencias ex
ternas o internas son las que mueven

al gobierno al aislamiento de Cuba.

No es necesario abundar en explica
ciones para asegurarqueel peligro pa

ra cualquierpaís latinoamericano no es la isla pe
queña y heroica, sino el imperialismo norteameri
cano que derriba y coloca gobiernos a su antojo
recurriendo a la invasión armada si es necesario,
como quedó demostrado muy recientemente con
al caso de Panamá.

Las características demoníacas que

personeros de nefasto recuerdo en nuestro país
atribuían a los cubanos sólo pueden ser desmentí

das con el conocimiento de la realidad que vive

Cuba. Ypara conocer asa realidad es necesario el

intercambio cultural, científico, tecnológico, depor
tivo, con Cuba. Descubriremos, entonces, que tras
ios demonios inventados por tos delirios de Pino

chet, Merina, Carvajal yCía., haymillonesde cuba
nos que, enfrentando las condiciones más adver

sas, luchan por desarrollar su propio proceso de
rectificación para que asi el único país socialista de
Latinoamérica siga adelante, a pesar dé la sombra

siempre amenazadora deEstadosUnidos, que es
pera, sobándose las manos, la calda de la Revolu
ción Cubana.

Chile no puede hacerse cómplice de esta
actitud del imperialismo. Es necesario definir con
claridad una política exterior soberana y ésta sólo

puede ser demostrada si se reanudan pronta y to
talmente las relaciones con Cuba.

El
ideal bolivariano de una Latinoamé

rica unida y fuerte está aún pendien
te. Nuestros esfuerzos deben ir hacia

la concreción de ese idealy no dirigir
los hacia el aumento de los obstácu

los que impiden que las relactones
entre los pafses latinoamericanos

sean de una real hermandad. Estos

obstáculos sólo favorecen las inten

ciones de quienes quieren continuar expoliando a
esta América sufrida y morena, que está luchando

por conquistar un sitial de dignidad.
La reanudación de relactones con Cuba ea

una exigencia popular que debe ser escuchada

por el gobierno, que no puede continuar con esta

excepción discriminatoria con un pafs que ha sido

un ejemplo de valor y dignidad para todos noso

tros.

ELDOtECTOñ

contenido de las expresiones
de 'una fuente del PC, en el

número 126".

Cuando la democracia

se hace antagónica con el con

servadurismo la militancia,

amigos y pueblo; génesis y
causa del PC, tienen el deber y
la exigencia de procurar el res
tablecimiento de la democracia

interna y la unidad entre teoría

y práctica; cuestión que desde
manera ascendente produce
una presión análoga a la de las

placas de Nazca; la madurez

de "situación de terremoto

depende y debe ser asumida

pues, por un amplio estamento

protagonice. Lo mismo que re

quiere completa y veraz infor

mación para ejercer objetiva
mente tal responsabilidad his

tórica. Ello no sería posible en
tanto la alternativa inductoria

sea: "O SE PONE DENTRO DE

LAS NORMAS O FUERA DE

ELLAS'.

Antagonismo y anoni

mato, son razones de mayor

confusión y desánimo.

Alumnos Diploma ICAL
N. de la R. : Absolutamente ex

traño nos parece que un grupo
de alumnos ocupe el pronom
bre "me" en vez del "nos" que

correspondería a varias perso
nas. En todo caso, no es lo úni

co que no está claro.

Y DOS CÉLULAS

Sr. Director:

Algunos pocos se olvi

dan que antes de sentarnos a

discutir nuestros errores duran

te estos siniestros años de fas

cismo, primero tuvimos que o-

cupar nuestro puesto en la lu

cha contra la dictadura, la false

dad, el atropello y el crimen pa
ra asi construir esta naciente

democracia, que tantas vidas

preciosas nos costara, como e-

se pecho desgarrado de nues

tro querido Cho ño Sanhueza y
de tanto mártires que desde fo

sas clandestinas claman justi-

Estimado Sr. Director:

En la sección Cultura

Poblacional de la edición del 1 9

de julio de la Revista de su dig
na dirección, la periodista Ma-

rietta Santi entrega una infor

mación sobre el apoyo presta
do a las arpilleristas por laVica
ríade la Solidaridad que nos ve

mos en la obligación de rectifi

car.

Ia Los talleres de arpi
lleras, ni los de La Faena ni nin

gún otro, "trabajan para laVica
ria de la Solidaridad*. Los talle

res son absolutamente autóno

mos, autogestionados y gozan
de absoluta libertad para ven

der su producción donde mejor
les parezca. Dado que esta úl

tima actividad, la comercializa

ción, es la más difícil para las

pobladoras, la Vicaría ha ayu
dado en la distribución de las

arpilleras en la medida de lo

que le ha sido posible.
2? La Vicaria de la Soli

daridad jamás ha condicionado
ni condicionará los temas que

las pobladoras quieran expre
sar en sus arpilleras, con la úni

ca salvedad de que éstos no

constituyan apología de la vio

lencia, por ser ésta contraria a

los valores que sustentamos.

Cualquier persona que
visite la exposición de la Vicaria
donde se exhiben las arpilleras
podrá darse cuenta de la

inmensa variedad de bs temas

tratados, donde se incluyen,
entre muchos otros, "mani

festaciones" y "ollas comunes'

y que ya no se podrían hacer

según ta información entrega
da.

Sin otro particular, lo sa
luda muy atentamente.

Alejandro Gonzáleí

Secretarlo Ejecutivo

N.de la R.: La periodista
reprodujo las declaraciones de

las arpilleristas, quienes inclu

so le señalaron el nombrede la

persona que "condicionaba" loa

lemas.
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os hallazgos de cuerpos

L
acribillados y/u osamentas

sn Pisagua, Colina, Angol

y en el cementerio
de Con

cepción, más allá de su

dramatismo, tienen como

| denominador común el ha

ber expuesto, de manera
cruda y rotun

da, la extensión y la profundidad de la

herida que permanece
abierta en el al

ma nacional, la misma que
en nombre

del■pragmatismo" y con el pretexto de la

reconciliación, se pretende prematura y

forzadamente suturar.

Sin embargo, ante la evidencia

de los hechos casi sobran
las palabras.

Así algunos de los cuerpos
desenterra

dos en Pisagua y Concepción rescata

ron del olvidoydelataron lasmostruosas

mascaradas judiciales, conocidas en

tonces como "consejos de guerra". En

Pisagua aparecieron, maniatados y

amordazados, cadáveres de quienes se

habla dado como "fugados". En Pisagua

y an Colina
los familiares de algunos de

bsdetenidos-desaparecidos concluye
ron por fin su angustiado peregrinaje.
Los antecedentes hasta ahora recogí-
dos de la masacre de Chihuío estreme

cen por la crueldad y salvajismo de las

ejecuciones sin íorma de juicio. Al punto

que calificarlas de "crímenes de lesa hu

manidad* suena casi como pálido eufe

mismo, situándose más bien en los des-

'inces de la demencia y la vesania.

MENTIRA

Según un antiguo aforismo, la

historia es la qua escriben los vencedo

res. Pero estas son batallas de una gue
rra grotesca cuyos vencedores no de
sean ni pueden reivindicar. Antes bien,
abominande su recuerdo tal como el bo

rracho un vaso de agua o el vampiro la .

luz del sol. No conformes con la tupida
malla de engates y de silencio con que
ocultaron los crímenes durante todos
estos años, ahora sus voceros oficiales
u oficiosos, e incluso los innominados,
pretenden que atenta contra la demo
cracia 'ei remover el pasado" y se afa
nan en denunciar imaginarias campa
rlas de parte de aquel sector de la pren-

-*"1o en la reconstrucción de la

Las

matanzas

olvidadas

Crímenes de la IX Región
verdad. No vale la pena polemizar con
tra semejante mezquindad de espíritu,
pero quienes eso opinan tendrán que

seguir arremetiendo contra molinos de

viento. Pisagua, Colina, Chihuío y Con

cepción conforman apenas la avanzada
de la verdad que emerge, cuya marcha

proseguirá impetuosa sin necesidad de

ninguna campaña.
La investigación del juez Juan

Antonio Poblete le ha otorgado dimen
sión corpórea a uno de los mitos más ca

ricaturizados y persistentemente nega
dos, como es elde loscadáveres del Ma

pocho. Están en marcha investigacio
nes por denuncias de inhumación ilegal
en Copiapó, Temuco, Petorca, Paine y
Porvenir.

El hallazgo de cuatro cuerpos en
una faena de construcción en la ciudad

de Angol podría representar la punta del
hilo conductor que apunte al esclareci

miento de las matanzas, especialmente
de campesinos y mapuches, en lo que

hoy se conoce como IX Región de la

Araucanía, las cuales sólo resisten pa
rangón con la masacre de ChihuFó.

Hasta ahora, el amedrentamien
to resultante de la brutalidad de las eje
cuciones y la modesta condición de las

víctimas, mantenía esos hechos confi
nados a lacategorladel rumor, sobrecu

ras alas resistieron el tiempo y el olvido.
Sin embargo, el hallazgo de cuatrocuer

pos en Angol y el trabajo de investiga
ción del antropólogo Roberto Morales

Urra, del Centro Ime -disciplinario de In

vestigación y Desarrollo de la IXRegión,
que a continuación sometemos a cono

cimiento de nuestros lectores, son algu
nos de los caminos de los que se ha va

lido fa verdad.

CARAVANA MORTAL

Asi como en la región de los la

gos se cubrieron de dudosa gloria tos re

gimientos Cazadores y Maturana, en la

Araucanía hicieron lo propio las unida

des Tucapel, Húsares y Miraflores, en

algunos casos en operativos conjuntos
con carabineros.

El informe de Morales empieza
con la constatación de que en la provin
cia de Malleco, las comunas cordillera
nas fueron las primeras afectadas por
las expediciones punitivas.

A semejanza de lo ocurrido en el

ámbito rural de la X Región, las víctimas
del campo en la IX tenían en común el

haber desempeñado un activo papel en
el proceso de la reforma agraria. De

igual modo, entre tos delatores y ejecu
tores habla terratenientes amenazados

de expropiación, quienes actuaron con

inequívoco afán de venganza.
De acuerdo con el informe, entre

los días 5 y 7 de octubre de 1973, una
luerza combinada de militares, carabi
neros y terratenientes exterminó a 23

campesinos, en un trágico recorrido que
comprendió tos fundos El Carmen-Mai-

tenes el Morro y Pemehue.

En su libro Oue el Pueblo Juz

gue, otro investigador, el profesor León
GómezAraneda, asegura que al manda
del operativo estaba el teniente de cara
bineros Jorge Maturana Concha, al que
acompañaban un pelotón del Ejército, a

cargo del sargento Juan Díaz, y los agri
cultores Francisco Urrizola, Raúl Tira-

peguy, HáctorGuzmán, RomualdoGuz

mán, Samuel Amagada, Ramón Elias,
Valeriano Rico, Rolf Duringh y Carlos

Lehman.

En El Morro fusilaron sin expre
sión de causa a cinco campesinos, Do

mingo Sepúlveda Castito, Juan de Dios
Labra, Edmundo Vidal Aedo, Celso Vi

vanco Carrasco y José Yáñez Duran.

La ronda continuó luego en el

fundo Carmen-Marlenes, donde fueron

ejecutados tos hermanos Florencio, Jo
sé Liborio y José Lorenzo RubilarGutió-

rrez. tos hermanosAlejandro Daniel, Jo
sé, Miguel y Germán Albornoz Gonzá

lez, su primo JoséAlbornozAcuñay Luis

Godoy Sandoval. El itinerario concluyo
el 7 de octubre en el fundo Pemehue,
donde exterminaron a los dos últimos de

los hermanos Albornoz González, Al

berto y Felioor, asi como a Jerónimo

Sandoval Medina, José Gutiérrez

Ascencio y Juan Roa Riquelme, en la ri

bera oriental del rio Renaico.

SUMA Y SIGUE

La investigación del antropólogo
Roberto Morales establece que hacia fi

nes de septiembre de 1 973 fueron dete

nidos en Lonquimay el funcionario de la

ECA, Jorge Aillón, la directora de la es-
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cuela de Chipalco, María Amagada y el

subdelegado de gobierno en Capitán
Pastene, Julio SanMartín, tos tres de mi

litancia comunista. De ninguno se sabe
nada hasta la fecha.

En la ciudad de Victoria, según el

trabajo de Morales, fueron ejecutados,
con el desprestigiado pretexto del inten
to de fuga, el director de INDAP, Elíseo

Jara y el joven militante socialista Pedro
Muñoz.

En Angol desaparecieron, entre
octubre de 1 973 y mayo de 1 974, los mi

litantes de la juventudes comunistas Ri
cardo Rioseco y Luis Cotal, el funciona
rio de CORFO Jorge Gutiérrez y el ex

detective Patricio Rivas. Es probable

que los restos recientemente encontra

dos a metro y medio de profundidad en
una construcción de la ciudad, corres

pondan a esas personas.
En la provincia de Cautín conde

coraron sus estandartes de combate los

regimientos Tucapel, la Concepción de
Lautaro y la base aérea de Maquehua,
an Temuco.

El informe de Morales lo relata
asi: "Septiembre de 1 973 fue duro para
los campesinos y mapuches de la pro
vincia. En la comuna da Carahue es ase

sinado Juan Cul lañe. En Cuneo desapa
recen el director del hospital, Eduardo
González, y tos hermanos Cardenio y
Osvaldo Sepúlveda En el camino hacia
Cólico fue asesinado Alejandro Ancao.
En Melipeuco desapareció Antonio Ani-
nao y en Pitrufquén lo propio le ocurrió
con Pedro Caríhual. En la misma locali

dad, el día 1 5 de septiembre, fueron de
tenidos el agente del Banco del Estado,
'Osvaldo Burgos, el agricultor Walter

Stepke y el profesor Enrique Tenorio. El
día 18 desapareció el dirigente de la

salud, Luis Caltuquir y dos días más tar
de, Juan Ñancupil. Más al Sur, en Gor-
boa.es detenido y asesinado por carabi

neros Domingo Obreque. En Lautaro,
las víctimas furon el campesino Manuel

Catalán, los militantes comunistas Aní
bal Burgos y Julio Haddad y el dirigente
mapuche Pedro Míllalen".

Prosigue el informe: "En

septiembre, la ciudad de Temuco vivía
un clima de extremada tensión. La

cárcel estaba atestada, pero el diario El

Austral y las radios locales seguían
difundiendo bandos con listas de

personas que debían entregarse".
La enumeración de las víctimas

comienza con la desaparición del

profesor Rubén Morales y del egresado
de medicina, José García. El 15 de

septiembre, carabineros detuvo aArturo
Hillerns, quien apareció muerto tras el

supuesto intento de fuga, y a Tolentino
Aranda. Al día siguiente, caen

asesinados Alejandro Bromenfeld y
Diego Duran. El día 19 desaparecen el

obrero de ferrocarriles Arturo Nava

rrete, el agrónomo de INDAP Etienne

Pesie y el jefe de DIRINCO, José San

Martín, casos a bs que se suman los

de Ambrosio Badiiia y Ornar Venture
lli. El 28 es asesinado Sofanor Saldivia

Y concluye el mes con la desaparición
del agente de comercio, Jorge Calde

rón.

OCTUBRE

De acuerdo con el informe de

Morales, los Indicas de muerte y perse
cución no disminuyeron durante el mes
de octubre. Nuevamente fue duramente

golpeada la comuna de Cuneo. Son ase
sinados el agricultor Luciano Aedo y el

subdelegado de gobierno, Guillermo
Hernández. El informe recoge varios

testimonios dematanzas colectivas. En
lre ellas los fusilamientos en el puente
Allipén y losqueocurrieron en el retén de
carabineros de la localidad, con un nú
mero no inferior a doce víctimas. En Pi

trufquén son detenidos y luego asesina
dos el ex-intendente y diputado del Par
tido Radical, Gastón Lobos y tos estu

diantes Leonedes Monroy y Hsmaldo

Aguilera.
En Galvarino, una patrulla militar

incursionó en las reducciones mapu

ches, con resultados de cinco fusila
mientos. En el puente del río Toltén son
fusilados no menos de viente personas.
A fines de mes son detenidos Ismael

Bocaz, Celso Avendaño y Luis Fernán
dez.

En Temuco, es detenido Dlxon
Retamal y al día siguiente se registran
otros tres fusilamientos, José Ortigosa,
Pedro Ríos y Guido Troncoso.

El día 5 es detenido y muerto por

supuesto intento de fuga, por efectivos
de la FACH, Nelson Curiñir. El mismo
día es asesinado el director zonal de sa

lud, doctor Hernán Henríquez, cuyo

cuerpo no fue entregado por orden del
fiscal militar Alfonso Podlech Michaud,
quien le habríaexpresadoa laviuda: "tos
enemigos de la patria no tienen derecho
a tumba".

En días siguientes son asesina
dos el dirigente de la FENATSAlejandro
Flores, el abogado Jaime Eltit, el dirigen
te socialista Daniel Mateluna y el
industrial José Fuentes.

En su edición del 21 de octubre,
el Diario Austral publicó la lista de once

bajas, correspondientes a "individuos

que pretendieron escaparde los cuarte
les donde se les mantenía prisioneros o

agredir a tos centinelasque los custodia
ban". Seis de esasmuertes se le atribu

yeron al Ejército: Diego Duran, Daniel
Mateluna, José Ortigosa, Pedro Ríos y

Guido Troncoso. Otros dos acentinab,
del grupo 3 de helicópteros, HemE
Henríquez y Alejandro Flores. El resto.
carabineros: Guillermo Hernán*»
Leomedes Monroy y HernaldoAguiW
Peseaque quedó acreditado que ya■& ,

laban muertos, el bando publicado ce-
ese diario sostenía que habían lognS'S
fugarse.y que habíaordendeenconSj
los vivos o muertos, el doctor Arturo Hi.
Iliers, el ex militar Rubén Morales Jan*
el estudiante Nelson Curiñir. En sunmf
gode ironía macabra, la información^,
minaba asi: "las autoridades militares
advirtieron que se sancionará a quV
propale hechos que no correspondan a
la verdad".

QUERRÁ IMAGINARIA

Hechos de similar naturaleza
continuaron -ocurriendo durante el mes
de noviembre, tal como consigna el in
forme del antropólogo Roberto Mora-es.
En el sector de Guapees detenido y lue

go fusilado el agricultor Carlos Aillañir.E'l
9 de noviembre, en Moloo, le correspon
de el turno al agricultorReinaldo Catriel.

El 9 de noviembre fueron fuga
das seis personas en el regimiento Tu
capel de Temuco, en loque el inefable El
Diario Austral, calificó como "muertes

luego de un intento de tuga", el dirigen
te comunista AlbertoMolina, el dirigente
de las juventudes comunistas Juan An
tonio Chávez y los militantes de ese par
tido, PedroMardones,AmadorMontero,
Juan Carlos Ruiz y Víctor Hugo Valen
zuela.

Pocos dfas después desapare
ció el contador Osvaldo Cama y al 22de

noviembre, ocurrió lo mismo con el diri

gente campesino, Luis Leal.
El informe consigna después los

fusilamientos del puente sobre el rio Im

perial, en el sector de Boroa, ocurridos
en almenos dos oportunidades, y cuyas
víctimas aún no logran ser identificadas.

La "guerra* continuó todavía en

los años siguientes. En octubre de 1 974

esdetenido en la reducciónCabuco, co

muna de Lautaro, el técnico agrícola de
militancia comunista Samuel Catalán,

desaparecido desde entonces.
En Comuy, son detenidos en no

viembre de 1 975 el estudiante Osvaldo

Barriga y el zapatero Hernán Catalán,

igualmente desaparecidos. En Temuco,
en el mes de octubre de 1 977, desapa
rece la auxiliar de enfermería, Ka Zurita.

Las matanzas de la IX Región
presentan lasmismas característicasde

las ocurridas en el resto del país. Se tra
tó de ejecuciones de gente desarmada,

que no opuso resistencia y que en mu

chosde los casos, se entregó voluntaria
mente a las autoridades mirlares. Enea-

sí todos tos casos la inhumanidad del

procedimiento aumentó de grado con el
ocultamiento da loscuerpos. Yen todos

ellos, la versión oficial se construyó so

bre labase de lamentira. Los "valientes"

que así combatieron los considerar
nuevas victorias en su invicto historial, a

condición de que no se los pretenda re
cordar. ■
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DERECHOS HUMANOS

presos
p°líticoS Otro pecado social

de la derecha
*

1 áyase debido a una mera

coincidencia, o a la expre-

Hsión
de una determinada in

tencionalidad, no pudo me

nos que causar inquietud y

malestar entre los aleda

| dos, la declaración del pre

sidente Patricio Aylwin en Brasil, rati

ficada por el Ministro Krauss, en el sen

tido deque en Chile "no hay nadie presa

por razones puramente polfttcas",
en la

semana previa a la votación de las lla

madas leyes Cumplido" en la Cámara

de Diputados.
El problema de tos presos políti

cos cobró actualidad, además, a partir
de una serie de iniciativas de moviliza

ción emprendidas por sus familiares.

Entre ellas, el encadenamiento masiva

en las rejas del antiguo Congreso, mani

festación que fue duramente reprimida

por Carabineros, y la ocupación pacífica

de los recintos de visita, an cuatro pena
les del país, durante tres días.

La discusión acerca de la exis

tencia o no de los presos políticos es o-
cíosa o irrelevante

, entre otrascosas por
lo obvio e irrecusable de los datos que
entrega la realidad

LA VERDAD EN CIFRAS

De acuerdo con el último informe

estadístico de la Fundación de Ayuda
Social de las Iglesias Cristianas, FASIC,
organismo que ha destacado por su pre
ocupación preferente sobre el tema,
existían al30de junio pasado402 proce
sos por delitos de naturaleza política, de
los cuales mantenían a 263 personas
encarceladas.

De estos procesos, 27 corres

ponden a supuestas infracciones al Có

digo de Justicia Militar, 120 a la ley anti-

lerrorista y 1 70 a la ley de Control de Ar
mas. En otras palabras, 317 procesos,

que representan el 78,86 por ciento, tie
ne origen en la legislación represiva ad-
hoc acuñada por la dictadura. El 72,39
por ciento de esos procesos, es decir

291 están siendo conocidos por [ajusti
cia militar, en tanto que sólo 111, o sea

apenas el 27,61 por ciento, por la justicia
ordinaria.

De las 263 personas que per
manecen recluidas, sólo 35 han recibido
condena pese a que 51 tienen cinco o

más años de prisión. Solicitud de con
dena de muerte enfrentan seis de esos

detenidos y condena a presidio per

petuo, o solicitud de esa pena, recae so
bre 1 9 de ellos. Con más de tres proce
sos se encuentran 25 reos, llegándose
al absurdo que uno de ellos, Carlos

García Herrera, enfrenta 10 de manera

simultánea.

DISCUSIÓN

IRRELEVANTE

La ancric de loa prtmt políticos está dependiendo del arbitrio de la derecha ¡
cldas argumentación^.
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La discusión de la

naturaleza política o me

ramente delictual de tos

delitosquellevaronaesos

procesos no pasa de ser

una argucia semántica de
la que se vale la derecha

para ocultar la verdadera

dimensión del problema, y
por cierto su complicidad
con él. A saber, que mien

tras el elevado número de

procesos en virtud de le

yes creadas por la dicta

dura denuncia el carácter

marcadamente político
que tuvo la represión, los
autores materiales e inte

lectuales de tos gravísi
mos crímenes de lesa hu

manidad, algunos de los

cuales han quedado dra

máticamente al descu
le su» rttior-

bjerto g0zan de Irritante

impunidad. No sólo ningu
no de ellos ha sido sometido a proceso

alguno, sino que parece imponerse el

criterio sustentado en el "realismo" polí
tico, de que ni siquiera es conveniente
individualizarlos.

En todo caso, es una argucia
oportunista. Porque si no hubiera presos
políticos ¿cómo se explica el acuerdo

marco suscrito por parlamentarios de

derecha? La respuesta es simple: la

existencia de presos políticos les resul
ta rentable simpreque puedan utilizarlos
como moneda de cambio para garanti
zar la impunidad.

Al sostener que en Chile "no hay
nadie preso por razones puramente po
líticas", el presidente Afywin no dijo nada
nuevo. Se limitó a ratificar el criterio pre
sente en su programa, en el sentido de

distinguir entre "presos de conciencia" y

'presos pordelitosde sangre". Dicho cri
terio fue rechazado en su oportunidad
por los presos políticos, por "injusto y

discriminatorio", sin perjuicio de tos cual

se aceptaron encuadrar sus demandas

al marco y cronograma fijado por las

leyes Cumplido.
Pero ello bastó para que conno

tados representantes derechistas toma

ran esa afirmación fuera de contexto y
sacaran alegres cuentas a partir de ella,
Jalma Guzmán se "alegró"de que ac
tual Gobierno "haya reconocido que en
Chile no hay presos políticos''. Lo propio
hizo Carlos Bombal, para quien ahora

"quedódespejado el caminoda latransi
ción y se abren las puertas para conse

guir nuevos entendimientos". Sergio
Diez manifestó su preocupación por

que no ve "concordancia" entre las de

claraciones del gobierno y las de miem
bros de la concertación.

Por cierto, ninguno de esos res

petables caballeros creyó oportuno ha

cer la menor referencia a la segunda
pane de la declaración presidencial: "las
reformas planteadas al Congreso, a tra
vés de las leyes Cumplido, permitirán un

justo enjuiciamiento de los detenidos, el
término de tos procesos y la libertad de

todos o casi todos los favorecidos por
esas leyes".

TRAMITE PARLAMENTARIO

Pose a la artificiosa polémica que

siguió a la declaración presidencial y
más allá de la espectacularidad que tu
vo la ocupación parcial de cuatro presi
dios, el centro de gravedad del problema
no se ha movido de su eje, es decir, si

gue estando radicado en el trámite par
lamentario de la leyes Cumplido, las que
-conviene reiterar- no están destinadas

a liberar presos políticos, sino tan sólo a

garantizar su derecho al debido proce

so En ese sentido, y como condición pa
ra deponer elmovimiento, los presos po
líticos obtuvieron de tos parlamentarios
de la concertación que se avinieron a vi

sitarlos, el compromiso de votar las le

yes el 1° de agosto en la Cámara de

Diputados, de mediar para lograr que el

Ejecutivo les asigne carácter de urgen
cia para el trámite en el Senado y de na

aceptar la eventual restitución del acuer

do-marco.

Como en la Cámara de Diputa
dos no se proveen tos problemas para (a

aprobación de las leyes, la incógnita sa
traslada al Senado, donde la derecha

tiene mayoría de tres votos en virtud de

los nueve senadores designados.
Adviértase que la resolución de un pro
blema tan crucial queda librada al arbi
trio de personas que no representan la

voluntad popular. Para la aprobación de

la leyes se requiere portante de la coop
tación de a lo menos dos votos entre las

bancadas derechistas o los senadores

designados. En el evento que ello no

ocurra, el trámite se retrotraerá a la dis

cusión de una comisión mixta de diputa
dos y senadores, desde el momento er

que la Concertación no cuenta con los

dos tercios que se exige para aprobar
las leyes por el recurso de la insistencia

del Ejecutivo.
FM
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Poco afortunadas

afirmaciones

de personeros

oficiales transitan

en el filo de la

conciliación,

el continuismo y

la desestabilización

de la democracia.

os paladines de la derecha

Lan
Chile batieron palmas de

gozo al conocerse, a través

de informacbnes cablegra
fías, una declaración del

Presidente Patricio Ayl*
E wln, durante su reciente vi

sita a Brasil, en que éste acusó a la opi
nión pública internacional de "masoquis
mo respecto a Chile y la cuestión de los

derechos humanos".

Cuesta creer que el primer man
datario de la renaciente democracia chi

lena se haya referido en esos términos a
la justa preocupación de la humanidad

por la dramática situación da las vícti

mas del terrorismo de Estado y la repre
sión imperante en Chile en los últimos 1 6

años.

El jefe de Estado habría afirma
do, además, que "no existen presos po
líticos en Chile", cuestión que fue porfia
damente reiterada por Enrique
Krauss, quien oficiara la semana última
como Vicepresidente de la República
mientras Aylwin permaneció en el exte-

La dura realidad de los 268 pre
sos políticos chilenos fue constatada,
entre otras, por la reciente propuesta se

cretaria del Servicio Nacional de la Mu

jer -en formación- Soledad Alvear

quien, al efectuar una visita al anexo fe
menino que Gendarmería mantiene er

una inhóspita casona de la calle Santo

Domingo con Amunátegui en esta capi
tal, se encontrara todavía con su compa
ñera de celda de hace algunos años, la

prisionera política Sandra Tr afila t.

Un hecho indesmentible: tos presos po
líticos en Chile son de carne y hueso, a

más de cien días de recuperación de la

democracia.

El dirigente de la Izquierda Cris

tiana, Luis Ma Ira, se apresuró a refutar
las temerarias afirmaciones de persone-
ros gubernamentales, explicando que
"los presos políticos no son calificados

de tales por la naturaleza del supuesto
delito que se les imputa, sino por la mo
tivación que los condujo a actuar de de
terminada manera, que hoy los mantie
ne en la cárcel". La lucha corla reinstau

ración de las libertadas y de la democra

cia en Chile no puede calificarse de ú,.
lito político.

MAS FOSAS
"

Pero Patricio Aylwin, al acento*
sl supuesto "masoquismo" de la opinión
pública internacional puso también el
dedo en la llaga del dolor de la inmensa
mayoría de los chilenos. Las reiteradas
apariciones de fosas comunes, de rt»>
tos de osamentas dinamitadas, de vial.
mas casi imposibles de identificar en ri
norte, centro y sur de I país ha convertido
la frágil democracia chilena en una suer
ta de largo y angosto cementerio dan-
destino.

¿Acaso son masoquistas quie
nes rastrean las orillas del río Mapocho
tratando de ubicar las fosas donde In
mismos testigos vieron fusilamientos en
tos aciagos días siguientes al golpe de
Estado de 1973? Los presuntos maso

quistas que esperan Verdad y Justicia

no sólo están en la conciencia delmun

do exterior, sino en nuestro país lacera
do por las dudas sobre el paradero de

detenidos-desaparecidos, por tos restos

insepultos de ejecutados o muertos en

sesiones de torturas.

Más bien el masoquismo pare
ciera provenir de importantes sectores
del gobierno de la Concertación.

En primer lugar, presentaron al

Parlamento las llamadas leyes Cumpli
do, que continúan atascadas en el ele

fante blanco del vecino puedo, mientras

los familiares de los presos políticos ac

tivan movilizaciones tras una definición

que permita la apertura de todas las cár

celes, objetivo que se ve lamentable

mente cada vez más lejano y hasta irre

al. Podría calificarse de masoquismo un

régimen surgido de la voluntad popular
lar expresada en las urnas que mantiene

presos políticos de acuerdo a los pará
metros impuestos por la más brutal dic
tadura que registra la historia de nuestra

NN INSTITUCIONAL

Pareciera un peligroso maso

quismo, incluso, la permanencia en el

cargo de Comandante en Jefe del Ejér
cito del general Augusto Pinochet,

dictador absoluto por más de 1 6 años y

autor material e intelectual de cuantos

atropellos a los derechos humanos se

registraron en el país durante el recien
te régimen militar. Cómo no calificar de

masoquismo el hecho de que el ex -tira
no hablara por boca de un supuesto ofi

cial NN desde Punta Arenas, reivindi

cando el golpe de Estadoylos luctuosos
sucesos que siguieron. El incidente tue

'concluido oficialmente" con la mera re

moción del jefe de la división respectiva
del Ejército en la zona austral y sin que
se dieran mayores explicaciones ni se
realizaran investigaciones serías en tor
no a las expresiones de este fugaz voce

ro uniformado.

Masoquismo es, también, la aci

da polémica que el gobierno de la Con
certación pretende abrir con la Unión

Demócrata Independiente, UDI, e im

portantes sectores de Renovación

Nacional, respecta de las imprescindi
bles reformas constitucionales para lo

grar un real proceso de democratización

del país.



Tal como se esperaba, las pro

mesas electorales de
la derecha chilena

L esfumaron apenas la Concertación

asumió el gobierno, y hoy
en día no ve

con buenos ojos la
realización de elec

cionesmunicipales para que
sea el pue

blo directamente, quien elija alcaldes y

reñidores de todas
las comunas.

Nuevamente Luis Maira explicó

a| respecto que son indispensables, al

menos, dos reformas
a la Constitución

de 1980 impuesta por el régimen de
Pi

nochet: la que permita las elecciones

municipales y la realización de plebisci

tos o consultas populares en caso de di

vergencias entre
el poder ejecutivo y el

Parlamento. Un instrumento quefuncio-

na en la inmensamayoría de los países

democráticos del mundo.

El senador de la UDI, Jaime

Guimán, rasga sus vestiduras defen

diendo la integridad de la Carta Funda

mental legadapor la dictadura, mientras

saludaeufórico las afirmacionesdel pre

sidente Aylwin en el sentido de que no

hay presos políticos en Chile y de que

sn el exterior hay masoquismo por la

que ocurre en nuestro país.
El mundo al revés. Los débiles

pasos en tomo a la recuperación de la

democracia chocan con la pertinacia de

una derecha parapetada en la fatídica

herencia del régimen militar y un gobier
noque traía, finalmente,de sortear algu
nos escollos y de avizorar apenas las

puntas de Iceberg colocadas por los

enemigos de la democracia, el conti
nuismo y la política económica est u si as-
lamente asumida en propiedad por el

equipo Alajandro Foxley-Carlos
Ominami a quienes el investigador
eolítico norteamericano James Petras

calificó como "hijos de Hernán Büchi"

Hablemos de masoquismo.

DRAMA EN SALUD

En tanto, la tensión laboral (ver
página 8) se refleja en tos ámbitos más
sentidos por la población chilena, como
•s el caso del drama de la salud.

Las últimas movilizaciones de
o» trabajadores de los consultorios mu-
neipalizados y las constantes denun
cias por rechazode pacientes en postas

de urgencia u hospitales despiertan in

quietud entre la inmensa mayoría que
espera soluciones concretas.

El combativo Colegio de Enfer

meras, en una declaración pública,
reivindicó su derecho a no poder sus
traerse "del estado en que las autorida

des legítimamente elegidas asumieron
el gobierno de nuestro país: sus dificul
tades administrativas y trabas financie

ras q ue han impedido soluciones viables
con la rapidez que nuestras demandas

requieren*.
Un análisis realista y objetivo que

vamás allá de la denuncia del continuis

mo y de las promesas de la naciente de

mocracia que advierte algunos elemen
tos que muy pocos resaltan, tal vez, con

otro dejo de masoquismo.
"Nos llama la atención que tos

responsables de la atención municipali-
zada heredada dirijan con entusiasmo y
se hagan portavoces de demandas so
bre reformas al sistema de salud que

ayer ayudaron a implementar, sin consi
derar entonces las injusticias que hoy re

claman*, recuerdan las enfermeras.

"Las demandas son legitimas
-agregan- Las reconocemos y apoya

mos, pero el alto costo acumulado er

estos 1 6 años no puede resolverse en su
totalidad en tres meses. No queremos

que ias justas reivindicaciones sean ma

nipuladas por quienes buscan desesta
bilizar esta democracia que nace con

tanto esfuerzo y dolor", concluye el cole

gio profesional de la salud, que se des
tacara en su lucha contra la dictadura y
la municipalización de los consultorios.

Hoy en día, los alcaldes designa
dos por Pinochet -la inmensa mayoría
militantes de la UDI- encabezan natural

mente la oposición al gobierno de la

Concertación y se preparan para futuras

contiendas electorales donde, la oposi
ción, puede "sacar las castañas con la

mano del gato".

PPD US PS

En el campo democrático, en

tanto, el Partido Por la Democracia, esta

semana, se planteó contrario a una rela
ción orgánica con el Partido Socialista.

"No hay condiciones, no están los ante
cedentes, ni se ha hecho el estudio sufi

ciente", expresó con laconismo Sergio
Bitar, secretario del PPD, luegodeseis
horasdediscusión en el seno del Partida

sobre alternativas de federación o alian

za con el PS.

Para ser más explícitos, el quin
to Consejo general del PPD planteó ¡a
necesidad de que el PS "avance aún

más en su renovación" (en palabras del
Ministro de Educación, Ricardo

Lagos) para plantear un trabajo más

común con el PPD.

Volviendo almasoquismo chiten-

sis, pareciera ser que para las huestes
del posible futuro candidato presiden
cial, una mayor convergencia hacia el
Partido DemócrataCristianoylasposi
ciones más derechistas conciliadoras

en el seno del PS "renovado*es condi

ción sine qua non para un acercamiento

PPD-PS.

"Es importante para que haya
realmente una convergencia entre el PS

y el PPD que la renovación se haga he

gemónica en el Partido Socialista*, co
mentó el diputado Jorge Schaulsohn.
'Existe una sensación en la opinión pú
blica que la renovación ha experimenta
do un retroceso en el PS, donde han

confluido algunos renovados con otros

que no lo son tanto", agregó.
No hay que olvidar que el PS emi

tió la declaración oficial sobre derechos

humanos (que comentamos la quincena

pasada) y se ha manifestado resuelto a

apoyar las elecciones de regidores y
alcaldes en contra de criterios globali-
zdores de parte del gobierno de la

Concertación. Nuevamente, puro ma

soquismo.

José Luis Córdova.
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Los trabajadores denun

cian que la derecha pre

tende perpetuar el Plan

Laboral de la dictadura.

enovación Nacional, en el

fondo, desea mantener

una legislación laboral que
se impuso por la fuerza de
las armas y que ha sido

rechazada por los trabaja
-

dores de todos los sectores, por desta

cados especialistas y por la Organi
zación Internacional del Trabajo, OIT,
destacó el presidente de la Central Uni

taria de trabajadores, CUT, Manuel

Bustos, comentando las alternativas

que enfrenta el proyecto de reforma la

boral actualmente en estudio en el parla
mento.

Los dirigentes sindicales reitera
ron que, encaso de rechazarse las refor

mas al Plan Laboral planteadas por la
Concertación y perfeccionadas por la

CUT, la ley actualmente en vigencia
será sobrepasada por los propios traba

jadores.

Manuel Bustos alertó que aún

existe el peligro de que se apruebe la

dea de no legislar, to que implica que,
const ¡lucionalmente, no podrá modifi

carse la legislación laboral hasta el pró
ximo periodo ordinario de sesiones del

Parlamento, es decir, el próxima año.
Sí ello ocurre, las situaciones

conflictivas serán de tal magnitud, ya
que tos trabajadores se sentirán burla

dos en sus aspiraciones dentro del es

quema democrático de este gobierno,
que buscarán formas de presión para

imponer sus justas demandas, explican

dirigentes sindicales.
La CUT reiteró esta semana su

compromiso con la búsqueda de un cre

cimiento económico sostenido y

creciente, que permita resolver las gran
des injusticias heredadas del régimen

que apoyara Renovación Nacional. "No

estamos por la falsamodernidad de Re

novación Nacional -explicó Bustos- que
se funda en la miseria de la inmensa

La caldera democrática
mayoría de tos sectores populares. Este

partido de derecha confunde moderni
zación con explotación".

MOVILIZACIÓN VITAL

Moisés Labraña, presidente de
la Confederación Minera y consejero de
laCUT, reiteró que se cumplen los temo

res de que las modificaciones propues
tas al Plan Laboral dejado por la dicta

dura, ¡ban a encontrar muchos proble
mas "con la derecha y los empresarios
que no quieren asumir la democracia".

Se mostró partidario de convocar a tos

parlamentarios por regiones para tratar
este asunto de acuerdo a las realidades

laborales de cada zona. "Estamos segu
ros que tos senadores y diputados de la

Concertación estarán con la posición de
la CUT", aseveró.

Los dirigentes sindicales reafir

maron que la movilización social es y
será vital. En este periodo debe expre
sarse en asambleas sindicales, en gran
des actos de trabajadores en que las ba
ses se pronuncien sobre estas refor

mas, resaltó Labraría.

"Es vital una marcha hacia la se

de del Congreso Nacional en Valparaí
so, encabezada por dirigentes sindíca

les, para que todos los parlamentarios
comprendan la necesidad de cambios

laborales", agregó.
"Si hay oposición a que se legis

le, el movimiento sindical debe ponerse
de pie y analizar la situación sí no hay u-
na nueva legislación y retomar la discu

sión sobre la situación de relaciones la

borales y de remuneraciones, terminar
con los despidos injustificados y por cau

sas políticas".
"Levantaremos pliegos por rama

de actividades, por la seguridad y la

higiene en el trabajo. Llamaremos a

superar el Plan Laboral vigente si no nos

dejan alcanzar lo que pedimos por me
dio de la ley" enfatizo Moisés Labraña

ARROGANCIA DERECHISTA

Cuando dirigentes de la CUT se
hicieron presentes en el Senado

-recordó la dirigente de tos profesores
María Rozas, el senador SergioDiez se
mostró arrogante al plantearnos qué

pretendíamos con presionar el

Congreso para legislar sobre las refor
mas.

"Le recordamos que la derecha

no ha tenido empacho en llamar al pue
blo de Valparaíso a defender la residen
cia del parlamento. Le recordamos que
mintió sobre la situación de Chile ante

las Naciones Unidas. El senador

Sebastián Pinera, por su parte, pregun
tó por qué na defendíamos a las trabaja
doras domiciliarias (por ejemplo), lo que
va en los proyectos", reveló la dirigente
de la CUT. "Y después Pinera dice que
no está dispuesto a legislar: esa es una
burla y falta de seriedad", agregó María

Rozas.

Por su parte el diputado del PDC,
Rodolfo Segual -ex dirigente sindical y
líder del Comando Nacional de

Trabajadores que luchó contra la dicta
dura- afirmó que los parlamentarios de
derecha están menospreciando las re

formas laborales y tratando de negociar
las con "las leyes Cumplido", que se

refieren a cuestiones de derechos

humanos, lo que demuestra "su falta de

respeto a los trabajadores". "Es irracio
nal", acusó añadiendo que compartía la

opinión de la CUT de que sí no se produ
cen las modificaciones legislativas, los

trabajadores excederán la ley medíante

huelgas y protestas contra la aplicación
del Plan Laboral legado por Pinochet.

Seguel indicó que se requieren al
menos tres tipos de accionespara tratar
de impulsar las reformas: que los tra

bajadores las conozcan plenamente,
que tos parlamentarios de derecha y los

designados sepronuncien sobre eltema

y efectuar movilizacioes para conseguir
la sensibilización del país y del parla
mento sobre estas materias. "Este tipo
de presión es legitima para evitarque la
derecha reviente las reformas labora

les", concluyó.
Los observadores estiman que,

finalmente, podría producirse la para

doja de que la derecha acepte de mala

gana el proyecto enviado por el Gobier

no, con algunas modificaciones a tono

con las exigencias de los empresarios, y

deje de lado las serias observaciones y

exigencias de las bases laborales que

presentaron sus iniciativas a través de

la CUT. Todo indica que la situadón

tiende a un enfrentamiento de propor

ciones que dé por tierra con el publi-
citado "acuerdo-marco" entre la CUT - el

gobierno y la parte patronal, en su

momento, severamente criticado por tos

mismos trabajadores, que no se sin

tieron interpretados por los dirigentes

que negociaron ese pacto un tanto

secreto. Al parecer, ahora.no podría
repetirse un acuerdo a espaldas de las

grandes mayorías que se mantienen

expectantes.^
J.LC.
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600 mil jóvenes en punto muerto

j GoanJo Undurra-

|K "I i MarglaadAn de los J4-
veees en d iré» sur de San tin

ga a druni t k»".

n Chile hay 2 millones 860

Emil
jóvenes entre 14 y 24

a/ios. La cifra sube a 3 mi

llones 800 mil, si el grupa
etario se considera entre

los 15 y tos 29 años. Un in-

forme del Instituto Nacional

di la Juventud plantea la crisis educa-
doral que viva Chile, pues jóvenes cor
un alto nivel de estudios no encuentran

trabajo en forma fácil. "Ello se refleja -di
ce el documento- en que 50 mil jóvenes
abandonan año a año la enseñanza me

dia sin terminarla y otros 75 mil no pue
dan continuar estudios superiores una
vez que egresan. En otras palabras,
másde 120mímuchachos no tienen po
sibilidad de incorporarse almundo labo
ralenempleosdignos,dado to inútil de la
educación recibida para este objetivo".

El Instituto Nacional de la Juven
tud agrega que de cada 1 8 empleos ge
nerados en los últimos años, sólo uno es

por un joven.

LA MARGINALIDAD

El Centro de Investigación y Ac-
oon en Salud Popular, CIASPO, tiene
un programa especial para conocer la
"•«dad del joven a nivel poblacional. El
psicólogo Gonzalo Undurraga y el pro
fesorArturoCarrasco sstán a cargo de
esta tarea

En una de las murallas de su ofi-
ona.seobservan tos cuadros estadísti
cos ds la marginalidad juvenil. Anota-
n»s algunas cifras: de cada 15 perso
na» detenidas por investigaciones por
«tocón homicidio, 10 son jóvenes sin
oteo En Chile, el 45 por ciento de éstos
abandonan la escuela antes de empe-

hÜJEíSí"™ media- En Sanlia9°.
nay 690 mil jóvenes, entre tos15ytos24
aws, que ingieren bebidas alcohólicas

adolescentes que aspiran neoprén, y
WmflLnualniwnrto 38 mil niños demuje
KS'^8 1 9 años- 8iando '» ieg¡-

elaenSI457,í,rCÍen,0-La()esarci6n
Aae d«^"^¡caalpasaralame-nia es de un 45 por ciento.

lo. *« ^ras 80n mV elocuentes ybs do profesionales han investigado
£ ■»*«• dramático cuadra. El

SuTSSta?-* ',flada a la ^«ración
M i2 aSP0^*"* * da^rallarse

«W •» es una cuestión clave. Lo digo

"Frustración" y "desesperanza" son términos con los

que los especialistas granean la actual situación de
más de seiscientos mil jóvenes que no estudian ni tra
bajan. Es un panorama que Inquieta y alarma a quienes
Investigan, especialmente en las poblaciones del Gran

Santiago, donde ta Juventud, por falta de expectativas,
se ha lanzado al alcoholismo, drogadlcclón, prostitu

ción y delincuencia.

por mi propia experiencia. Yo me enmar
co en la calidad de joven dentro de ladic-
tadura. Estimo que lo más grave para los

"cabros", aquí en Santiago, es la deses

peranza. No creer en las generaciones
mayores, no sentir que son conductores

válidos para ellos, en términos que no

ven en los adultos la posibilidad de me

jorar sus condiciones de vida".
Gonzalo Undurraga se refiere a

un reciente encuentro de organizacio
nes del sector de San Miguel para ana
lizar la realidad juvenil. El evento demos
tró que los asistentes tenían conciencia

de la marginación en que viven tos jóve
nes de esa área de la capital, del gran
cúmulo de frustraciones que arrastran y

del papel protagonice que jugaron en las
luchas para recuperar la democracia

Las instituciones allí reunidas, no obs

tante, tienen un radio de acción reduci

do, pues no controlan más de un 7 por
ciento de tos jóvenes que viven en el

sector. El 93 por ciento no estáorganiza
do y hay poca información de ellos.

-¿Por qué nos interesa tanto la

organización? - se pregunta el psicó
logo Undurraga- Nosotros somos una

institución de salud. Tenemos claro que
en la medida que tengamos una organi
zación fuerte, podremos hacer un buen

trabajo preventivo. Sin organización la

gente adopta una actitud pasiva. Es pro
.
blema general a Chile y América Latina,

sl que cueste que la gente asuma. Hay
un problema cultural. Estamos acostum
brados a recibir desde arriba. Hay una

autoridad que nos dice qué hacer; un ex

perto que informa cómo hay que desa
rrollar las cosas. Esto le permite al indi

viduo no asumir responsabilidades. Es

muy cómodo no hacer nada, así nadie

puede criticarnos, en caso de cometeré-
rrores. Es así como se va abonando el

LA INCOMUNICACIÓN

Gonzalo Undurraga enfatiza

que es muy difícil saber lo que los jóve
nes no organizados piensan. Ellos están
a la expectativa de qué se les ofrece.

"Ellos forman sus propios grupos -aña
de el psicólogo-, sus propios códigos,
su propio lenguaje, sus propios ritos. No
se meten con el mundo social-polltico;
forman sus propias agrupaciones y ban

das, no en el sentido de delincuencia, si
no de compartir el pito de marihuana, el
tarro de neoprén, escuchar música en la
calle. No les interesa el concepto de par
ticipar que uno se trae".

-¿Es típico de los jóvenes darse
sus propias sociedades?

"En todos los grupos hay líderes

-responde Undurraga- Es típico verlos
crear sus propios grupos de reflexión,

donde tienen sus propias reglas. Son
adolescentes que tratan de diferenciar

sus valores y con quién se quieren co
municar, buscan sus pares. Esto es to
talmente normal. Lo problemático es

cuando estos grupos se cierran y esta

blecen una brecha tan grande de inco

municación que se hace dañina. Es im

portante, por to tanto comunicarse y sa
ber cuáles son sus intereses y cuáles

son sus expectativas".
-Han surgido bandas juveniles

que asaltan a pleno día en las propias
poblaciones. ¿Qué opinión les merece?

-Yo tengo una opinión muy per
sonal -dice Carrasco—. Creo que lo úni

co que hacen los "cabros" es reproducir
lo que aprenden, y almemo tiempocon

seguir un cierto estatus, el que se logra
en la población por el nivel de agresivi
dad que se tiene. Es parecido al nivel de
estatus que tienen las Fuerzas Armadas

en relación a la población civil. Se repro
duce el modelo autoritario. No es extra

ño que te asalten, te roben la ropa, y que
antes de irse te hagan un corte. Sin ha

ber necesidad de usar un arma blanca,
lo hacen igual.

-¿Cómo se puede revertir este

verticalismo que está tan enraizado en

nuestra sociedad?

-Pienso que hoy día hay un con
senso en privilegiar to que se denomina
un trabajo comunitario -señalaUndurra

ga-, Donde la organización empieza a
darse cuenta que tiene potencialidades
a desarrollar, que tiene un saber y que

también es capaz de proponer cosas y
de hacerlas, de tener una participación y

un protagonismo.

DROGAS Y ALCOHOL

Uno de losmayores males que

enfrentan los jóvenes en las poblacio
nes es el alcohol. Las estadísticas reve

lan que hay 690 mil jóvenes de hasta

Vtl /1U¿1



seis años que lo ingieren habitualmente.

La afición por la bebida, se inicia en vie

jas costumbres que señalan que si el ni

ño "se cura, se hace hombrecito, como su

padre".
El alcohol estarla en el primer lu

gar de las preferencias de los jóvenes po
bladores. Incluso, se ha datectadoafami-

lias completas de alcohólicos, en que lo

beben desde los niños hasta los abuelos.

El neoprén, que se vende en los

boliches de barrio, es otro de los elemen

tos que está haciendo estragos entre los

jóvenes. Se estima en más de 70 mil tos

adictos. Generalmente la afición empie
za en la niñez, pues el hambre y el frío de

saparecen, luego de aspirarlo. Es fre

cuente ver a niños que tienen debajo de
la almohada una bolsita de neoprén.
Cuando despiertan en la mañana reem

plazan el desayuno, con la primera "vola
da" del día. El problema es que produce
daños irreversibles, que convierten al

adicto en un peso muerto para la socie

dad.

EL SIDA EN LA POBLACIÓN

"El problema del Sida es gravísi
mo -denuncia Undurraga- porque se ha
hecho muy poco. Investigadores sitúan a
Chile como uno de tos países de alto ries

go, en que este mal se pudiera extender
sn forma desenfrenada Hay desinfor

mación y las campañas que se han hecho
son malas. A esto se agrega la oposición

que hay a la educación sexual; en los co

legios no existen programas de este tipo,
se habla del aspecto biológico y fisiológi
co, pero hay aspectos fundamentales

que están ausente. La sociedad chilena

ha sido muy timorata en este sentido".

Recientemente se han hecho in

vestigaciones que revelan que los secto
res populares juveniles tienen un alta

riesgo, pues jóvenes reclutados en las

poblaciones ejercen, por razones econó
micas, la prostitución homosexual. Asi
se desprende de un control que se hizo a
217 jóvenes "prostituios", tos cuales re
sultaron en un 40 por ciento ser ELISA

positivo, es decir ser portadores del virus
del Sida. Estos jóvenes, luego de efec
tuar sus actividades comerciales en el

centro de la ciudad, regresan a la pobla
ción y tienen relaciones sexuales con su

pololaso amigas. Como hay un alto nivel
de promiscuidad, la posibilidad de con

tagio es alta. Por eso se estima que es
de vital importancia hacer una campaña
de educación e información acerca del
mal. Además, se recomienda el uso del

condón, por ser cien por dentó seguro,
si es de buena calidad.

SIN ESPACIOS

A juicio de algunos investiga
dores, hoy hay muchos proyectos en re

lación a los jóvenes. Uno de el tos afirmó:

"hay muchos planes, mucha descoordi
nación y poca plata". Frente a este he
cho los profesionales del CIASPO esti
man que tos jóvenes deben organizarse
y ser actores en la solución de sus pro

pios problemas.

Para Gonzalo UndurraL.
preocupante que centros dei
lescencia, que son una buena id
estén refundando, "porque nuevi
se marginará a tos jóvenes; u_
había un espacio ahí para eHos"!
reformulándose, se podía haber a
buen trabajo con ellos, para ellos y fu
altos. Pero hay un proyecto de hac
centros de salud mental y fami'ia
plantea que tos jóvenes van a s

asistiendo, pero ese no será el esu
exclusivo de ellos, pues van a a

padres, niños, en suma la familia. I
pregunto ¿el espacto de tos j<
donde va a quedar?".

El tema de los jóvenes p„_
a tos mayores, pues la sociedad chite
ha sido incapaz de planificar para el»
Se habladecreartalleres.de rehabilitar

pero todo está estructurado para que ei
joven tenga muy pocas expectativas. El
problema a juicio de tos expertos bs

dramático, y no sólo en las poblaciones,
sino también en barrios de ingresos
medios y en sectores acomodados. En
las últimas semanas, en la comuna da
Las Condes, se efectuaban encuestas
anónimas en los cursos de ia enseñanza
media de un liceo del sector. Parale
lamente se instruía a padres y profe
sores, en materias de educación sexual,
prevención de Sida, de alcoholismo y
drogadicción.

En suma, la falta de proyectos
para tos jóvenes tiene en la encrucija
da a, por lo menos, 600 mil mucha
chos que, al no trabajar y no estudiar,
son terreno de abono para la delin

cuencia, la prostitución, el alcoholis

mo, la drogadicción y otros males que
será difícil erradicar en el corto plazo, si
no se toman las medidas adecuadas
ahora.

tejidos DASTRES

A
Tejidos de
calidad

pensados
para sus

hijos
Fábrica: Ricardo Cumming 635

Fono: 6984877

Ventas por mayor y menor:

Antonia Lope de Bello 466. a.

y Manzano 260.

Convenio con organizaciones
sociales

Libros de arte, Comunicación,
Cine, Teatro, Novelas, Política,
Comics, Literatura Infantil y
Juvenil, Revistas, etc.

Reproducciones de José Balmes y
Gracia Barrios Acuarelas

Originales: Víctor Hugo Aguirre,
Premio Medalla de oro en

Acuarela 1 9

Salón Nacional
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La violencia -tema

recurrente en estos tiem

pos ygeneralmente des

virtuado- puede definirse

como la utilización por

parte de una clase, gru

po político-social, nacio

nal, tribal o religioso de

diferentes formas de co

acción, incluido el uso de

las armas, con el fin de

adquirir o conservar el

dominio económico y po

lítico o de diferentes de

rechos y privilegios.

I carácter del Estado de-

E
pende del sistema econó

mico social que impera en

una«poca determinada, lo

que hace que la violencia

se manifieste a través de la

historia de diferentes

formas, según sea el sistema de

contradicciones que la lucha por ei

progreso social deba resolver. La

violencia no es algo que nace en el

hombre o que sea intrínseco a su na

turaleza, sino que se genera por las

relaciones objetivas que existen en la

sociedad, principalmente económicas,
como la apropiación del trabajo y su

riqueza
En la perspectiva del análisis his

tórico, hay que considerar las distintas
formaciones económico-sociales que
se han estructurado a partir de la llega
da del español, b que da una doble di
mensión para situar este problema: pri
mero, una violencia que realiza una cla
se social, a travésdel Estado, para con-

y desarrollar sus intereses políti
cos, económicos y sociales y en segun
do lugar una violencia que surge coma
respuesta a la anterior y que aplican las

maaaspopularee. La primera dimensión

¡¡Mfartominaremos Violencia InstHucio-
"J

ioFormal,yaquemuchosdelos
osque la originan están norma

do» en la legislación, especialmente
»moo se refiere a una violencia de ca-

jWer económico (leyes tributarias,
~*

laboral, redistribución del

ingreso) o de carácter político (estados
M excepción, estados de sitio, di

entes leyes restrictivas que se han
Woado o que están en vigencia: ley de
Defensa de la Democracia, ley de

Sesead interior del Estado). La
«Qunda, que llamaremos Violencia

¡*mal o Popular, es la aplicada por

JW°"w popularas en proceso de po-

SÜy "* luCha P°r *»Amandas.
t«a dada por las circunstancias ds un

B»ne dhecta relación con la aplicación
t» ■ violencia formal. Sin embargo,

El profesor Germán

Palacios rastrea a través

de nuestra historia la

presencia permanente
de la violencia, cuestión

ignorada sistemática
mente por quienes pre
tenden dar una visión idí

lica del país hasta 1970.
El profesor Palacios par
te de la fundamentación

que el medio por el cual

principalmente se mate
rializa la violencia es el

Estado.

El General Prats, uní víctima de la violencia

'la violencia a través

de nuestra historia"
llega a ser de uso sistemático cuando la

conciencia social madura y descubre

que la única manera de resolver el

sistema de contradicciones que la opri
me es la Revolución. Un ejemplo es la

revolución o Guerra de Independencia
de Chile, en que se logra exitosamente

aplicar la violencia contra el poder es

tablecido, permitiendo el cambio de sis

tema político, económico y social, por el

que sustentaban las masas populares
de esa época, es decir los criollos y la

burguesía naciente, compuesta por co

merciantes mercantilistas.

En el caso de la Violencia Institu

cionalizada nos centraremos en dos ele-

memos principales que están presentes
a través del tiempo en forma ininterrum

pida, como es el caso de las formas de

EXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE

TRABAJO Y LA REPRESIÓN que se

realiza para mantener ese sistema de

apropiación y acumulación de capital.
Para el caso de la Violencia Informal,

desarrollaremos como línea principal las

REBELIONES Y PROTESTAS QUE

HAN REALIZADO LAS MASAS POPU

LARES en sus luchas por lograr un ma

yor desarrollo, político, económico y so

cial.

BREVE RECUENTO

DE LA VIOLENCIA

INSTITUCIONALIZADA

O FORMAL

La Historia de Chile no presenta

una línea evolutiva, cuyos cambios se

han producido en forma gradual, lógica y

pacifica. Por el contrario, es una historia

convulsionada y no exenta de la violen

cia para lograr objetivos políticos. Para

comenzar a organizar una República Li

beral se tuvo que realizar una prolon
gada guerra de independencia e in

mediatamente terminada ésta se pro

ducen los sucesivos enfrentamientos

entre 1823 y 1831, para resolver qué
grupo de la naciente burguesía (esen
cialmente marcant ¡lista) conducirla este

proceso. Este período -que los historia

dores de la burguesía rotulan como de

"anarquía"
-

no es otra cosa que el en

frentamiento de propuestas políticas di

ferentes, sean éstas de federalistas,

o'higgínistas, pelucones, pipiólos, es

tanqueros o liberales. Es un período de

lucha que culmina con la Guerra Civil de

1829-1830 en que la propuesta de los

pipiólos es finalmente derrotada o. por lo

menos, desplazada.

EL ASESINATO POLÍTICO

Esta anna política la encontra

mos presente en el asesinato de Manuel

Rodríguez, a quien se le aplica la ley de

fuga en el Batallón deCazadores de Los
Andes. Los hermanos Carrera son fusi

lados en Mendoza como una forma ds

eliminarlos del escenario político. A par
tir de 1630 hay numerosos motines,
incluido el que le cuesta la vida a Por

tales, quien es asesinado en la madru

gada del seis de junio de 1 837. Hechos

más recientes muestran también esta

arma política en acción: la operación
Alfa termina con la vida del General

Rene Schneider, en Estados Unidos es

asesinado el ex Canciller del Gobierna

de Salvador Allende, Orlando Le

telier, y en Argentina el General Carlos

Prats.

EL DESTIERRO

El destierro ha estado presente
desde los inicios de la Independencia,
comenzando con Bernardo O'Higgins,

que es presionado para dejar la

conducción del gobierno y obligado a

abandonar el país. En el presente siglo,
el caso mas próximo es el destierro

masivo de cientos de miles de chile

nos

LOS GOLPES DE ESTADO

Los golpes de estado han sida

una práctica bastante frecuente en

nuestra historia, originando dictaduras

militareso civiles. Entre todos tos golpes
de estado, el más significativo es el del

1 1 de septiembrede 1973. Apartirde allí

se acumularon dieciséis años de dic

tadura en la que se pretendió en forma

planificada, sistemática y permanente el

exterminio de una parte de la población.
Por primera vez se crea un aparato es

pecializado para reprimir y aplicar al te

rror, con recursosmateriales y humanos

que están en dependencia directa de las

máximas autoridades. ,

Aa *■■>_ _
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LAS GUERRAS CIVILES

Es posible encontrar claramente

cuatro guerras civiles (1829-1851-

1659-1891) y que en lo fundamental

han sido conflictos ¡nterburgueses don

de invariablemente han ganado los gru

pos dominantes que controlaban el po

der estatal. Así fue en 1829, cuando la

burguesía incipiente desplaza la pro

puesta de los pipiólos.
La guerra civil de 1859 es pro

ducto de la contradicción entre la capital

y las provincias. Un grupo de la burgue-
de provincia, como la del Norte Chi

co y la triguera y molinera del sur, se

opone a la burguesía comercial y de te

rratenientes de la zona central.

EL PROBLEMA RACIAL

Mo podemos dejar de señalar

que tenemos tres siglos de guerra en los
marcos de la violencia racial, en que pri
mero el español y luego la burguesía e-

margente arrebatan a la población indí

gena sus tiarras fértiles Durante la colo

nización impulsada por el gobierno de

Bulnes -que es una verdadera "guerra
tardía de conquista en miniatura", como
la llama Alejandro Lipschutz- se arre
bataron a los mapuches 1.160.000 hec
táreas.

EXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE

TRABAJO: UNA FORMA DE LA VIO

LENCIA ECONÓMICA

La historia de las formaciones

económico-sociales muestra determi

nado desarrolto deformas de violencia,
de imposición forzosa del trabajo, que se
observa en las relaciones de produc
ción, desde diferentes manaras de rea
lizar la coacción extraeconómica hasta

la compulsión económica en el capitalis
mo, cuando la subsistencia de las rela

ciones de explotación se enmascaran

con la "libertad" formal del trabajador

La encomienda: forma de violencia

económica en la Colonia

El trabajo de los indígenas enco
mendados fue una de las primeras fuen
tes de acumulación de la riqueza inicial

de la sociedad chilena. Los lavaderos de

oro, durante el siglo XVI y parte del XVII,

produjeron lo suficiente como para sol

ventar los gastos de la primera etapa de

la Conquista.
Con la llegada del español se ini

cia una economía mercantil cuyo rubro

esencial fue la minarla (oro y plata), por
lo que la fuerza de trabajo se concentra

an est a acti vid ad y se ve expresada en lo

que conocemos como encomienda, que

fue una forma extrema de explotación

semejante a la esclavitud ya superada
en la Europa del conquistador.

La cantidad de indígenas emple
ados en tos trabajos de los lavaderos di

feria según el lugar. Hubo algunos con

El surgimiento de la clase obrera dio origen a
numerosos confílctos con la burguesía, conflictos que

fueron a menudo resueltos con el aniquilamiento
masivo de quienes luchaban por terminar con las

condiciones Inhumanas de trabajo

200, 300 y 500 indígenas y eYi el sur,

donde el número disponible era mayor,
se llegó en algunos casos a 5.000 hom

bres.

Los pesados trabajos en las mi

nas, el poco descanso, la mala alimenta

ción, las nuevas enfermedades traídas

por el conquistador, el desarraigo que
les producía el cambio de lugar para tra

bajar en beneficio del español, se con

virtieron en una explotación desmedida

de la población indígena, unade las cau
sas de la reducción de la población.

El Inquilinaje

Cuando el mestizo pasaaocupar
el lugar del indígena como fuerza de tra

bajo, debe pagartributo al terrateniente,
conviniendo la propiedad privada de la

tierra en un nuevo instrumento de ex

plotación. Este tributo es en un co

mienzo más bien simbólico, pero cuan

do la productividad del trabajo campesi
no aumenta, pasa a ser una fuente im

portante de ingresos para el terratenien
te.

Al comenzar el siglo XVIII. Chile

surge como productor y exportador de

trigo. Este hecho permitió que surgiera
la gran propiedad que, aparecieran los

deslindes claros de las tienas. La nece

sidad de cuidar los linderos hizo surgir
un tipo especial de trabajador agrario, el

inquilino, que era un arrendatario pues
to por el dueño en los linderos del funda

para cuidar plantaciones y ganado. Du
rante el siglo XIX, el inquilinaje fue la for

ma fundamental de explotación del tra

bajo ajeno. Una parte del tiempo el inqui
lino produce y trabaja para sí y su familia

y otra parte para el terrateniente en las la

bores que éste le asigna El inquilino se
caracteriza por su obligación de trabajo
para el terrateniente todos tos días del a-

ño, a cambio de lo cual recibe las llama

das "regalías" y un salario en dinero

cuando es necesario compensar las pér
didas por destinar menos tiempo de su

trabajo al cultivo de las cuadras que le

son entregadas por el terrateniente.

La plusvalía: una nueva forma de
violencia económica

El proceso de producción de

plusvalía es parte importante para

producir cada vez más capital, sobre la

base del no pago al obrero de todo el

tiempo que dedica a la producción de

mercancías para el capitalista, quien le

ha comprado su fuerza de trabajo y

dispone de ella por una jornada esta

blecida. Para que este capital se acumu
le y concentre a través de la historia han

sido necesarias las formas más viles y
violentas de despojo, con las conse

cuencias de extrema pobreza que día a

día podemosconstataren nuestra pobla
ción.

En Chile, la acumulación del capi
tal y su temprana concentración empezó
a apreciarse en la segunda mitad del si

glo pasado cuando empiezan a formarse
las grandes fortunas mineras, industrial,

agrícola, comercial y de crédito.

Esta concentración de capital
que tanto lujo dio, especialmente a los
industriales mineros, produjo condicio
nes inhumanas de vida entre los asala
riados que enfrentaban duras jomadas
de trabajo que excedían las catorce ho
ras diarias, con un sistema de pago que
ataba al trabajador a las faenas, pues las
fichas que recibía como pago por su tra

bajo to comprometían con las pulperías,
generalmente de propiedad del mismo

patrón. Si deseaba cambiarlas por mo
neda nacional, le descontaban hasta un
20%.

Hoy, con la transnacionalización
de la econom faja concentración del ca

pital se ha estructurado en formas dife
rentes, pero manteniendo el principiods
concentración y acumulación.

Hoy ya no se puede hablar da

grupos económicos puramente nacio

nales, ya que están asociados al capital
extranjero.

Las utilidades que anualmente

están repatriando los consorcios trans

nacíonales alcanzan a 270 millones de

dólares y se presume que para 1 991 es

tarán por sobre tos mil millones de dóla

res.

Esta concentración del capital y
su fuga producen el hambre, la falta de
salud y educación, la miseria de mu

chos. Ahora bien, ¿cómo repercute la

violencia económica en el nivel de vida

de tos chilenos?

Desigualdad económica

Un indicador para ilustrar la vio

lencia económica es la desigualdad, la

que podemos medir de distintas mane

ras.

Una es observar las diferencias

de niveles de consumo entre tos secto

resmás adinerados y losmasdesposeí
dos, comparándolos con los mismos da

tos de hace diez años. Al hacer la com

paración, tos datos nos revelan que, sl

en 1 978 la diferencia del gasto por con

sumo de bienes y sen/icios entre el 20%

más rico de la población y el 20% más

pobre era de 9,8% en favor de los más

pudientes, diez años después esa cifra

llega a ser de 1 2,5%. Si transferimos es

tas cifras a detalles concretos, veremos

que el estamento más rico gasta men-

sualm ent e en pan siete mil pesos, contra

tres mil del estamento más pobre. En el

consumo de leche y huevos, tos prime
ros gastan $ 5.400 y los segundos sólo

$ 741 . (Cifras proporcionadas por el INE

y extraídas de un artículodeHugo Fazio

aparecido en El Siglo, el 1 8 de junto de

1990).

LA REPRESIÓN COMO VIOLENCIA

POLÍTICA

Es indudable que la independen
cia de Chile en 1816 dio un impulso al

desarrollo de las fuerzas productivas,
provocando una expansión de las activi

dades económicas. Las actividades
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másfavorecidas por la política
económi

ca, al estar
el Estado controlado por la

tifundistas y comerciantes, fueron la

agricultura y la
minería. El desarrolto de

la minería provocó un cambio en la es

tructura social del país, permitiendo que

ttamergente clase obrera se muttiplica-

n, especialmente
con el contingente de

campesinos que emigraron hacia los

entras productivos. La supe-explota-

¿ónque allí encontraron
tos obligó a or

ganizarse y a
iniciar una lucha social y

económica, la que en su desarrollo llegó

asertambién política. Entre 1 849y 1 878

se producen unos veinte conflictos y en

tre 1 884 y 1 889 alrededor de 60, to que

da un promedio de dos huelgas al mes,

entra 1888 y 1 889. A estos conflictos se

opone una severa represión policial y,

an otros casos, militar. Esta represión y

su secuela de trabajadores muertos se

refleja en la siguiente cronología que,

aunque incompleta, muestra el saldo

que deja la represión del Estado contra

los trabajadores.

11/3/1903 Huelga marítima en

Valparaíso. 100 muertos.

20 al 25/10/1905 Huelga de la

carne en Santiago. 70 muertos.

Feb. 1906. Pliego de peticiones
en Antofagasta. 10 muertos.

21/12/1907. Matanza de Santa

María de Iquique. Más de 2.000 muer

tos.

21/8/1 920 Numerososmuertos y
heridos en el asalto a la FECh.

20/7/1920 Incendio intencional

de la Federación Obrera deMagallanes.
Obreros fondeados, carbonizados y ley
de fuga, 30 muertos.

3/2/1921 Matanza de San Gre

gorio, Antofagasta. Más de 100 obreros

ametrallados.

5/6/1 925 Matanza de La Coruña.

La violencia tiene también una expresión
económica. Mantener cinco millones de pobres

es una forma de violencia que las clases

dominantes y el Estado han ejercido sobre la

población del país

Se hace un cálculo de alrededor de 500

muertos.

24/12/1934 Asalto a la FOCh,

Santiago. 8 muertos y 200 heridos.

Jumo 1934. Cientos de campesi
nos asesinados en Bíc—Bío, Ranquil y

Lonquimay. De 500 prisioneros envia

dos a Temuco sólo llegan vivos 23.

28/1/1946 Matanza de la Plaza

Bulnes, 8 muertos.

La represión de tos 16 años de

dictadura hace un macabro aporte a la

represión de nuestro pueblo:
30.000 ejecutados políticos.
768 detenidos desaparecidos.
En 1 2 protestas realizadas, la re

presión provoca 150 muertes. Fuente:

Agrupación de Familiares de Detenidos

Desaparecidos. IX Semana Internacio

nal por los Detenidos Desaparecidos.

VIOLENCIA INFORMAL O POPULAR

Al definirse el cambio de es

tructura política, económica y social en

el siglo pasado fueron desapareciendo
tos conflictos interburgueses y agudi
zándose la lucha de clase entre tos pa

trones y tos trabajadores proletariosy ar

tesanos. A partir de este cambio se van

a producir las más variadas formas de

lucha impulsadas por los diferentes ac

tores de la población, principalmente
obreros (del salitre, del carbón y del co

bre) yde los campesinos. Los intelectua

les y las capas medias también tendrán

sus formas de lucha y de aporte al movi

miento por las demandas populares.
Estas formas de lucha que van

desde el mitin ala huelgay la tomade tos

centros de trabajo hasta el paro nacio

nal; desde la protesta y la formación de

milicias obreras hasta las expresiones
de lucha armada que sustenta el FPMR

son parte del proceso de politización que
desarrollan las masas populares.

Ya en los años de 1630-1 840 se

producen varias rebelionesmineras, co
mo la de 1834 en Chanarcilto. Los pro

pios artesanos, cuya importancia políti
ca creció cuando adquirieron el derecho

a voto y a integrar la guardia cívica, im

pulsaron numerosas protestas gremia
les.

La huelga: periodo 1690-1915

La mayoría de los asalariados se

debatían en condiciones inhumanas an

te la insensibilidad del Estado y de los

patrones, lo que aumentó la resistencia

de los trabajadores y multiplicó los con

flictos reivindicativos. Entre huelgas, pa
ros y rebeliones el movimiento obrero

exigía mejoramientos en las condicio

nes de trabajo.
Las huelgas que afloraron e

país fueron protagonizadas por un am

plio espectro de gremios: los panaderos
de Santiago y Talca, tos mineros del nor

te, los lancheros de Iquique y Arica, los

portuarios y los tipógrafos, que arrastra

ron en más de una oportunidad a las ma

sas populares a la lucha callejera como

una forma de autodefensa frente a la ra

ra presión.

3 Durante este periodo hay

| huelgas sectoriales e intersectoriales,

oí las primeras emprendidas por trabaja-
o- dores de varias empresas, pero del mis-

| mo tipo de industria, y las segundas si
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huelgas conjuntas de trabajadores ou=

laboran en distintos tipos de empresas.
Estuvo también la huelga general, en la

que participó la totalidad de los trabaja
dores que laboraban en una o dos ciuda

des.

En todo este período hubo seis

huelgas generales, 13 sectoriales, 12 m-

lersectorialesy siete incidentesgravesc
enfrentamientos. (La huelga obrera en

Chile. Crlsóstomo Pizarro. Ediciones

Sur)
Los enfrentamientos con las

fuerzas represivas mostraron una gran
combatividad de los trabajadores, que
se expresaba en enfrentamientos con

policía y tos patrones.

Las protestas: 1983-1986

Hace siete años se produjo la pri
mera protesta nacional que marcó el

principio del fin de la dictadura de Pino

chet.

Hace siete años que las masas

populares ejercieron el derecho a rebe
larse contra la violencia ejercida por el
Estado en su contra.

El movimiento social se fue re

constituyendo en tos años precedentes,
especialmente el movimiento estudiantil

y tos colegios profesionales, como tam-

Las protestas entre 1983 y 1986, marcaron
un avance en la Violencia Popular o Informal,
que surgió como respuesta a la Violencia

Institucionalizada sistemática que se aplicó
en Chlle desde 1973

bien el movimiento sindical, que fue ca- primera protesta fue sl acuerdo de la

paz de convocar a actos de masas des- convocatoria a un paro nacional adopta-
de el 1 de mayo de 1 978. do por el Congreso de la Confederación

El antecedente inmediato de la de Trabajadores del Cobre, realizado

^

entre el 1 9 y 21 de abril de 1 983. Dicho
acuerdo superaba las reivindicaciones
sectoriales y se fundaba en la necesidad
de "protestarcontra lalegislación laboral
y la política económica y social vigente".

Este llamado a paro fue reempla
zado por un nuevo acuerdo, tomado el
seis de mayo, que consistía en un ins
tructivo de acciones de protesta. Las ac
ciones que sedesafollaron consistía ron
en no enviar a tos niños a clases y abs
tenerse de realizar compras o trámites
bancartos y, al caer la noche, se produ-
jo el ensordecedor "caceroleo" con qua
respondió la ciudadanía. En las pobla
ciones se encendieron grandes lógalas
y se levantaron barricadas. Esta prime
ra protesta dejó como saldo dos muer
tos.

A partir de esta protestase suce
dieron 1 1 más y al calor de ellas surgie
ron diferentes formas de lucha contra la
dictadura y hace su entrada al escenario

político el FPMR.

Sin la movilización social en esa

periodo no se habrían obtenido los

avances en la lucha por la democracia,
sin los cuales, aseguramos, habría sido

imposible la derrota de la dictadura.

Germán Palacios Ríos

Profesorde Historia

Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis. _

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar 1

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Circulo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales,
los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
0 211235 de Valparaíso y Viña delMar o diríjase a

Cochrane 705 - 2
"
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- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario
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Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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La verdad a diario
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I emos adoptado, en definiti

va el modelo capitalista oc-

HckJental
con lo bueno y lo

matoque tiene'.se ufanaba,

no hace mucho el matutino

La Nación óe Buenos Aires.

"La gran buena noticia so-

■ brelaArgentinaeáquefinal-

mente hemos decidido ser normales;

SaMad que no es
un hecho fácil ni

SEp aclaraba elvetusto periódico fun

dido por Bartolón*
iMHre.

Ta modernidad, según sl diario,

consiste en desarticular
al Estado, en o-

loroarle un single papel lejanamente

administrativo: privatizaciones, libre

mercado cesantíamasiva de funciona

rios públicos {y de los otros).
He ahí la

panacea de la cual Cario* Saúl Me

nam aparece como
el indiscutido líder,

como sl auténtico conductor.
Y ante tan-

la alabanza y zalamería
de tos sectores

que ayer no más
decían que el periodis

mo era la mayor lacra que soportaba la

Argentina,Menem -para sorpresa de to

dos los que lo escuchan- lanza una no

ticia espectacular: "Cuando termine mi

mandato estaremos entre las 20 nacio

nes mas desarrolladas del mundo, si no

entre las diez primeras'. Es cuestión de

alagff.de no retraerse en minucias fácil

mente superables.
Sil embargo, la situación econó

mico-social de la Argentina en estos

-fas de euforia privatizadora no puede
Hfmásdeplorable: en algunos sectores

(construcción , metalurgia, vestuario) la

cesantía supera el 40 por ciento. La cri

sis del sistema sanitario alcanza cotas a-

bracadabrantes: 30 enfermas mentales

murieron de desnutrición en un hospital
de Buenos Aires, el Moyano, que siem

pre gozó de una alta estima por la bue
na atención que prodigaba a los pacien-

LOS ESCÁNDALOS

Lamujer que se hace fotografiar
semidesnuda, ataviada sólo por finas

pieles de chinchilla, luciendo una sonri
sa levemente lasciva, que es hija de Al
varo Alsogaray, incansable predica
dor del más manchesteriano liberalis

mo, es quien maneja tos hilos de las pri
vatizaciones. María Julia, que posó -

como una esponjosa diva del jet-set in
ternacional- para la revista Noticias, pa
rece dominar abiertamente la escena

gubernamental, pero bastante atrás de
las bambalinas. Más bien en la muy pri
vada alcoba presidencial, como lo seña
la el semanario porteño.

María Julia ha hecho las delicias
ne los buceadores de escándalos y
cuando visitó España, muy pocos días
después de su foto histórica, fue asedia
da por la prensa madrileña, especial
mente por representantes de las mal na

jadas revistas del corazón. Julia, de 48
wen llavados años, fue a España a fini-
*■ «transacción comercial que per
mitirá a la Teletónica española manejar

El colapso final del peronismo

Cuando estén

secas las pilas
lo que era Entel argentina, una empresa
que pertenecía Integramente al Estado,

La despampanante economista,

que habría sido la causante del rompí-

fll
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La sugexti-
■ María Julia Al-

-|pi -.tributos

miento del matrimonio de Menem con

Zulema, declaró en la capital española
que no le gustaba dejar los trabajos a
medias. No se sabe si lo dijo por la repre-

sentatividad que tiene

de Entel o por el presi
dente argentino. El tiem

po, en todo caso, to dirá

con mayor precisión. La
revista Noticias dijo que
varias noches María Ju

lia había pernoctado en

la casa presidencial de

Olivos, el elegante ba

rrio de las afueras de

Buenos Aires.

Tales escánda

los, al que ya empiezan
a acostumbrarse tos ar

gentinos, parecen no

perturbar demasiado a

Menem, que dijo, casi
distraídamente, que iba

a querellarse conira la

publicación que habla

revelado algunas de sus
intimidades. Antes que
asumiera el cargo, el 9

de julio de 1 989, Zulema

acusó a su marido de ser

un mujeriego irremedia

ble, lo que causó cons

ternación en los medios

peronistas.

EL DETERIORO

BuenosAires, que se ufanaba de

ser la más espléndida y europea de las

capitales latinoamericanas, es ahora

apenas un remedo desí misma. La crisis

económica se advierte en calles y pa

seos, en cafés y restorantes, en fin, en la

vestimenta cada vezmás desaliñada de

tos porteños, que siempre se caracteri
zaron por el atildamiento y agresividad
de sus tenidas. No todo es achacabíe a

Menem, que recibió un país en banca

rrota, en constante descenso en sus as

piraciones. Como ha dicho el economis
ta Aldo Ferrer, la crisis actual empezó
en 1975, cuando el ministro de econo

mía Rodrigo, impuesto porLópez Rega
en el gobierno de Estela Martínez de

Perón, desató una inflación galopante,
aumentando tos precios para los ar

gentinos.
Después, los gobiernos militares

(1976-1 983) hicieron to suyo para dejar
al pafs al borde del colapso. La econo
mía no logró recuperarse durante la ad
ministración de Raúl Alfonsin. Por el

contrarío: tos radicales entregaron una

nación exhausta con una deuda extema

cercana a los 60 mil millones de dólares.

Pero el año de Menem ha sido feroz pa-
ra los que viven de un salario: el deterio

ro del poder adquisitivo ha ido en au

mento, mientras que la recesión sn to

dos los rubros productivos se ha trans
formado en galopante.

El diario La Nadón, que se ha

vuelto en un incondicional del menemis-

mo, llegando a hablar de la menemtroi-
ka. publicó el domingo 22 de julio una se
dicente encuesta en que la gestión del

presidenta es considerada como "exce
lente"porel 17porcientode las entrevis
tas, mientras que el 34 por ciento esti

maba que era "muy buena". Total: el 51

por ciento de los requeridos señalaba

que lodo era perfecto en el mejor de tos
mundos posibles". Menos de un 40 por
ciento advertía que no estaba de acuer

do con la misión de Menem.

Es que nunca los que tienen más

hablan estado mejor. Y La Nación, indis-

cutido vocero de ese sector, aplaude sin
reservas al mandatario: está realizando

todo lo que postulaba laUnión Democrá
tica con Alvaro Alsogaray a la cabeza,

que obtuvo solamente el 7 por ciento de
tos votos en la última elección presiden
cial. Menem está concretando un pro

grama de gobierno aue no figuraba en
sus planes presentados a laciudadanía
La derechamás recalcitrante y dogmáti
ca disfruta de las veleidades de un polí
tico sin timón ni demasiados escrúpulos.

Y en tos pasillos de la Casa Ro

sada y de Olivos, los Alsogaray, padre e

hija, dignan a su entero (¡lacere lo que
debe hacer y decir el máximo represen
tante peronista. En lacalle, mientras tan
to, el malestar se acrecienta y empieza a

renegar del neojusticialismo instrumen

tado por Menem. Los Alsogaray no disi
mulan su entusiasmo: jamas les había i-

do tan bien con un peronista.
L.H.

Guitarras - Estudios
Concierto -

Charangos
Qatros -

Tipies
Guitarras - Eléctricas
Bajos - Baterías
Bombos - Tormentos
MeUlófoDos- Panderos
Fundas - Estuches

Instrumentos Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 380074

SANTIAGO -CHILE
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ARTESANÍA TÍPICA Y ARTÍSTICA DE CHILE
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COBRE ESPUELAS

BRONCE PONCHOS - RUANAS

CERÁMICA BUFANDAS DE ALPACA

ALABASTRO SOUVENIRS

ÓNIX POSTALES

CUER0
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ESMALTADOS
LOCAL 107- C

JOYERÍA EN PLATA Y LAPISLÁZULI
F0N0. 33g863

GALERÍAS NACIONALES - SANTIAGO

'«isa*.™— , di tma



jssnwnszL

El sábado 21 de julio
se realizó en la Esta

ción Mapocho el ho

menaje al 86 aniver

sario de nuestro Pre

mio Nobel, Pablo Ne

ruda. Entregamos

aquí el texto del dis

curso de Patricio

Bunster que dio por

inaugurado este ma

sivo acto cultural.

Cuando el fascismo abría aquel
largo paréntesis de luto sn nuestra histo
ria democrática, un cortejo multitudina

rio acongojado pero vociferante, acom

pañó los restos de Neruda a tumba mo
desta.

Neruda muerto -pero vivo en el

corazón de su pueblo y de todos los pue
blos -encabezaba así la primera gran

protesta bajo la custodia amenazante de
las armas. Durante estos años de perse
cución, de miseria, de prisiones y tortu
ra, de hambre y exilio, de desespera
ción, pero también de heroica resisten
cia y lucha clandestina, su poesía siem

pre prestó su voz para enaltecer la mo
ral del héroe anónimo, para alimentar la

esperanza de la liberación.

Hoy, cuando empieza a cerrarse

aquel paréntesis de muerte ypuja por re
nacer la vida y la libertad en nuestro Chi

le, cuando las primeras victorias de las

grandes mayorías pretenden restable

cer los derechos del pueblo trabajador,
cuando laVerdad y laJusticia tienen que
lavar el alma mancillada de Chile, cuan
do la esperanza exige no ser transada,
cuando nuestro pueblo debe protagoni
zar la escena que se abre, hoy, Santia
go se reúne en alegría para celebrar el
natalicio 86 de su poeta.

Y lo hace en una Estación, como

pareciera corresponder a aquel joven tí
mido, soñador, ensimismado, que llega
ra a la capital desde Temuco, envuelto
Bn lacapade ferroviariode su padre. Ca

pa y sombrero alón de poeta de la épo

ca, pero capa ferroviaria con la huella

impresa de su padre obrero.
El primer traqueteo del que sería

el gran viajero traía a este joven melan
cólico, impregnado por la humedad de la
Frontera, por el amordesesperado y por
el entusiasmo del hondero. Días de es

tudiantinas, hastío de una vida gris de
bohemia y burocracia, la capital le hizo
viajar con su poesía dentro de sí mismo
hasta aburrirsede ser hombre rutinario y
observante. Buscó unaResidencia en la

Tierra, buscó nuevos paisajes. Se inició
sl gran viajero.

En ese itinerario que todos cono

cemos, fue la estación de España laque
to zamarreó con el asalto fascista. El
hombre social entró a su poesía y, des
de entonces, fue el poeta solidario con
tos pueblos sometidos y humillados; so

lidario con los que luchan por transfor

mar este mundo en algo más justo y hu

mano. A la cabeza de miles de exiliados

españoles que salvó de la muerte y las
mazmorras franquistas regresó Neruda
a Chile a redescubrir su Patria y Amen-

De tarta gesta que cantó, de tan
tas navegacionesy regresos, se hizo ge
neral del Canto de Chile y de América,
alcanzó los plenos poderes de la poesía
y de su Residencia en la Tierra.

Pero el poeta era hombre y el

hombre fue consecuente con su poesía.
No sólo viajó en la historia de anteayer y
ayer, entre dolores y esperanzas, ala

bando y denunciando, sino que vivió, ac
tuó en el hoy de su historia. Militó en el

pueblo, escogió bandera, se afilió al Par
tido Comunista de Chile. Y el pueblo to

eligió senador y recorrió la pampa sali

trera denunciando la explotación inicua.
Yfue odiado, perseguido y exiliado. Yen
al destierro cantó a los constructores del

futuro y fustigó duramente a los que que
rían retrotraer la historia a una nueva

barbarie. Se hizo poeta de la Paz.

Más tarde, de regreso a su mar

de isla Negra, robó tiempo a sus Odas

para cumplir sus tareas en el Comité

Central. Y cuando fue necesario empu

jar la decisión unitaria del pueblo, no se

negó a aceptar por un tiempo ser aban
derado presidencial. Vino la victoria de

Salvador Allende y como EmbaiAfa,
en Francia debió defender nuertaeo-
bre ante el cerco que empezaba a ce.
rrarse desde dentro y desde fuera pan
ahogar la dignidad de Chile. Yenma*
de la gran conspiración que se gestaba
en la sombra, repitiendo la hazaña de
Gabriela Mistral, Neruda condecoraba
a Chile con el Premio Nobel de Lüantu-

Neruda. poeta del amor, poeta
de la solidaridad, poeta de la paz poeta
de Chile y deAmérica, Neruda poeta dal
Pueblo.

No está soto Neruda, todo su

pueblo está con él, le estamos escu
chando. Sabemos lo que serla hoy su
creación y su ajetreo. Podemos Imagi
nar los versos de amor que hubiera es
crito para las Margarita Naranjo multi
plicadas por la Dictadura; las elegías
combatientes que habría dedicado a los
-ostros que empiezan a surgir de latierra

anónima, como los de sus compañeros
del Comité Central o la de aquel joven
ejemplar que como soldado prefirió mo
rir a disparar contra el pueblo. Tendría
un nuevo libro de preguntas para saber

por qué siguen a la luz tos que mataron
y siguen en la sombra los que se atrevie
ron a luchar; porqué hoydía, cuando po
demos abrazar en casa a tos amigos de
todo el mundo, faltan aún tas hijosdeJo
séMartí, que han dado dignidad y sobe
ranía a América con su revolución. Neru

da estaría alabando a las nuevas gene
raciones del régimen en retirada y que

hoy están aquí para esta fiesta con el

Maestro y hermano que entregó tantas
lecciones.

Neruda estarla aquí para entrar
de nuevo a su Comité Central y consta-

lar que su Partido, tras una cruenta y

sangrienta persecución, ha sobrevivido

y se renueva, luchando por su derecho a

continuar a pleno día, con la legalidad
que el pueblo le confiere su larga lucha
democrática como defensor conse

cuente e inclaudicable de los derechos

del pueblo trabajador, del derecho a la

vida, a la justicia, a la cultura.

Neruda estaría aqui para cantar
las grandes odas a la alegríaque tendrá

que llegar definitivamente con la unidad
del pueblo todo, estaría luchando por el

derecho y sl deber de construir todos

juntos la felicidad del pueblo chileno.

tNeruda Vive I

¡VivaNerudal ■

Patricio Bunster
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unque la idea de "genera-

Actan
literaria" resulte discu

tible, en estos apuntes va

mos a considerar como tal

a un conjunto de narrado

ras nacidos entre 1950 y

I 1960 y que en su mayoría
han dado a conocer sus trabajos en el

transcurso de los diez últimos años me

diante libros, revistas, concursosy lectu

ras públicas. Narradores a los que se ha

englobado con el nombre de "Genera-

don del Golpe" porque acusan en su

-opresión esa "marca del ogro" que
mencionara el escritor Jaime Hagel al

presentar el libro "Contando alCuento*

(Sinl-onteras 1 986) primera y hasta aho
ra única aproximación antológica a la

generación. Su nombre también tiende
adestacar el hecho de que sus compo
nentes eran adolescentes el año 1973,
educados dentro da un sistema de con

vivencia democrática, y que se incorpo
raban a la literatura en medio de la efer
vescencia cultural que significó Salva
dorAllende, siguiendo el eco del llama
do 1x>om de la narrativa latinoamerica
na' qua proyectó la creación de Cortá

zar,GarcíaMárquez, Rulfo, Borges, Be
nedetti,Vargas Llosa yotros escritores a
una dimensión universal, resaltando la

«presión latinoamericana con sus mi
serias y sus sueños, con su realidad bru-
W y mágica.

Autores que declan que la litera
tura, cuando es fiel y profunda, da testi
monio de lacondición del hombre, de su
■wnpo y circunstancia. Sin embargo,
esos adolescentes tuvieron que vivir
aquellos acontecimientos que recién
«wra se empiezan a vislumbrar en toda
su crueldad e injusticia. Crímenes, car-
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La huella en la oscuridad

Aproximación a una generación de escritores.
celes secretas, tortura, exilio, vigilancia
y miedo.

Muchos tonos oscuros para un

mismo paisaje y que, como señalara

Diego Muñoz Valenzuela en un artícu

lo publicado en la revista "Mascaró" de
Buenos Aires, determinó que "algo que
dara truncado, suspendido en el tiempo.
íbamos hacia otra parte, no a ese mun

dooscuroque se imponía a sangre y fue

go. Nuestra adolescencia continuó y ter

minó al mismo tiempo. Terminó cuando
hubo que pensar en enfrentar aquella
que nunca soñamos ver. Continuó, por
que los anhelos se petrificaron hasta el

momento en que todo volviera a ser co

mo antes". Sin duda, fueron años duros
de vivirlos y escribirlos, pero esagenera
ción de narradores se sintió comprome
tida con su tiempo y sus palabrascensu

radas, marginales, fueron como huellas

que resplandecen en laoscuridad, f- 1 da-

safio fue la supervivencia. Una tarea im

puestapor la historia, asumidacon el de

seo de sobreponerse al tiempo del ogro
y, a partir de tos limites de lamuerte, vol

ver a reconstruir un mundo de vida y es

peranza.

EL ENTORNO DE UNA GENERACIÓN

"La Generación del Golpe" tuvo
como entorno la violencia. A la creación

se le decretaron barreras, a la expre

sión, mordaza. El quehacer cultural se
menoscabó durante la dictadura a un ni

vel que hará ardua la labor de recupera

ción. En ese contexto, gran parte de la

nueva creación literaria debió transitar

canales restringidos y escribir fue, más

que nunca, un oficio solitario, casi peli
groso. Frente a la censura de textos y de

los espacios dedifusión, aparecen algu
nas formas deorganización de los escri
tores jóvenes, como la Unión de Escrito
res Jóvenes (1976-1979) y el Colectivo
de Escritores Jóvenes (1 982-1 985) y, en

un plano más particular, surgen numero

sas revistas que dan cuenta de la pro

ducción literaria: "Obsidiana", "La Cas

taña", "La Gota Pura", "Poesía Diaria",

"Huelen", "Contramuro", "Aumen", "Pa

labra Escrita", por señalar algunas.
Todo lo anterior da un carácter

marginal a la generación. Marginalidad
que también se expresa en la carencia

de vínculos inmediatos con las genera

ciones anteriores, ya que muchos escri

tores mayores debieron partir al exilio o

se quedaron en el país sometidos a una

suerte de autoexilio e incomunicación.

i

FOTOGRAFIfí ÑUDIOVISUALVIDEO
CASA MATRIZ: IRARRÁZAVAL 2931
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REVELAMOS

,
TODAS LAS
MARCAS
EN UNA HORA

Matucana N°5

Alameda N° 3289

Irarrázaval N° 2931
Irarrázaval 3010

Irarrázaval 2594

Gran Avenida 4560 (Paradero 9 1 12)

Gran Avenida 4852 Paradaero 11)
Gran Avenida 6526 (Paradearo 18)

La carencia de medios de difu

sión, de critica literaria y de editoriales a-
fectó la proyección de las obras de tos

nuevos narradores, determinando que
una buena parte de ella aún siga inédita

y que sólo unos pocos autores logren
editar sus libros mediante la autoedi-

ción. Títulos como "Nada ha terminado",
de Diego Muñoz V., "No queda tiempo".
de Jorge Calvo, "Miedos transitorios",
de Pía Barros, "Para nunca olvidar", de
José Paredes, "Ya es hora", de LuisAl
bertoTamayo, "Atrás sin golpe", de Ra
món Díaz Eterovic, "Comarca Fuegui
na", de Eugenio MuJIca, "Tejer Histo

rias", de Sonia González y "La Pradera

ortopédica", de Roberto Rivera, son

productodel esfuerzo de sus propios au
tores por dar a conocer sus trabajos, en
ediciones que rara vsz superaron tos mil

ejemplares.
Lo dicho es una breve reseña de

la "Generación del golpe".
Un entorno que ha limitado la di

fusión de sus libros, pero no su creación.

Ella es una realidad, aunque la crítica

especializada la estudie tangencialmen-
le o no tenga la preocupación editorial

que se merece.

LA FUERZA DE LA REAUDAD

Una generación literaria surgida
an medio de una profunda ruptura de las
normas y valores que regían el desarro
llo social, obligatoriamente tuvo que re

gistrar en su temática una realidad vio

lenta o violentada Realidad que desde

to literario se enfrenta de manera abier

ta, recogiendo vivencias testimoniales,
o a travésde un lenguaje encubierto que

subrepticiamente alude a alta Entre am
óos límites es posible reconocer algu
nas características que se reiteran en

varios autores. La nostalgia de un tiem

po pasado, sinónimo de adolescencia,
amoríos juveniles y despertar sexual. El
acontecer político-social en término de

lucha política, represión, marginalidad,
cesantía y carencia de futuro. Un len

guaje muchas veces cargado de ironía,

humory referencias de lacultura cotidia
na. Un adecuado conocimiento de las

técnicas narrativas, empleo del flujo de
la conciencia, dislocaciones tempora
les, varias voces y expresión de una re
alidad dual. Los espacios de esta nueva
narrativa suelen ser cerrados, estre

chos, urbanos, pero dentro de to urbana

con un predominio del microespacio, le
asfixiante. En general se puede decir

que tos autores de la "Generación del

Golpe" no son narradores inocentes.

Muy por el contrario, reflejan un acaba

do conocimiento del oficio, capacidad de

innovación y de recreación de historias

atractivas y convincentes.

UNA NARRATIVA EN DESARROLLO

La nueva narrativa chilena vive

un creciente desarrollo que se manifies

ta en una continua aparición de nuevos

autores, masiva participación en con

cursos y en la consolidación de tos nom

bres citados anteriormente y en otros co

moAntonio Ostornol ("Los recodos del

silencio"), Marco Antonio da la Parra

("La secreta Guena Santa de Santiago
de Chite"), Juan Mlhovllovlc ("El venta
nal de la desolación"), Hernán Rivera

(Cuentos breves & Cuescos de Brevas),
Carlos Franz ("Santiago Cero"). Gon
zalo Contreras ("LaDanza Ejecutada*),
Jaime Collyer ("El Infiltrado') y Ana Ma

ría del Rio ("Oxido de Carmen").
En definitiva, se puede afirmar

que la narrativa chilena enfrenta el inicio

de un nuevo siglo con unageneración de
escritores que, a partir de una situación

limitante, ha sabido generar su tiempo y
sus espacios para desarrollar una obra
de calidad que sólo precisa cauce edito

rial para llegar a sus lectores.
Ramón Díaz Eterovic.

ICE "V" INSTITUTO DB CAPACITACIÓN
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ALAMEDA 2458 -2* PISO
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Una esperanza

que vuelve
] os aires democráticos no

han conseguido llevarse el

smog santiaguino, pero han
insuflado esperanza al ,

■' hasta ahora, decaído cine
^^* nacional. Coincidencia o

1 no, to cierto es que el año en

que estrenamos presidente electo es tre
namos también diez producciones

cinematográficas, todas inscritas en

diferentes estilo y con historias variadas.

Comenzamos con "Imagen Latente"

-de Pablo Perelman- para seguir con "La
Luna en el Espejo", "El país de octubre",

"CalugaoMenta'y otros filmes que osci
lan entre la comedia y el suspenso poli
cial.

Todas estas películas se fil

maron hace bastante tiempo -mínimo un
año atrás- y se encontraban detenidas

en el proceso de montaje y traspaso a
celuloide. Ahora tienen la posibilidad de

viajar a festivales internacionales de

cine que se efectuarán en Colombia,

Argentina, España, Nueva York, Vene

na, Brasil yUruguay. Porque hay interés
en el exterior por el cine chileno.

Manuel Hubner, encargado de la "Ofi

cina de Cine Chileno" (hermano menor

de la Asociación de Productores Cine

matográficos), cuenta que "afuera nos

requieren insistentemente".
-Es el año de Chile. La demanda

ss altísima y no tenemos suficientes

copias para responder a las muchas

solicitudes que recibimos. Nos ruegan
que les enviemos aunque sea una sola

película.
Por ello el recientemente realiza

do festival de cine en Filipinas, manda
ron sólo una copia de "Julio comienza en

Julio". Y quedaron muy agradecidos...
Los escópttoos de siempre tienen prue

bas contundentes que aseguran la

continuidad de lafilmog rafia nacional ya
que, además de los estrenos menciona

dos, se encuentran doce proyectos a

punto de iniciarse. "La Frontera" de

Ricardo Larraín, "Coronel y Diputado"
de Alfredo Lamadrid, "Mochileras de

Curanilahue a Puerto Saavedra" de Ale

jandro Gómez, "Archipiélago" de Perel

man, y otros tantos títulos más confor

man una nutrida carpeta
Y como corolario, el Festival de

Cine Chileno que se efectuará entre el

5 y el 13 deoctubre en Viña del Mar. Este

evento reunirá toda la producción reali

zada dentro y fuera de Chile en tos últi

mos 18 años, además de contar con la

presencia de realizadores latinoameri

canos.

UN BUEN MOMENTO

Silvio Caiozzi, invitado al Fes

tival de Venecia. cree que puede hablar
se de una esperanza importante de cine
chileno. "Por el lado del gobierno y de

lodos tos partidos políticos se ve un gran
interés por legislar en favor del arte y en

particular del cine. Por otro lado, se ve

que en el extranjero se abren posibilida
des de coproducir, porque a ellos les fal
ta material y creatividad". Cosa que
Caiozzi está convencido tenemos de

sobra... Su colega, Ricardo Larraín,
coincide con ese razonamiento, agre

gando que lodo lo que suceda con el

cine está por verse".

El autor de "Imagen Latente",
Pablo Perelman se arriesga a hablar

««ííSfe^
de CARLOS CARIÓLA

EL MEJOR SAÍNETE

CHILENO DE TODOS LOS

TIEMPOS

Aníbal Heyna, Helvecia Viera,
Fernando FlrlM, Y»ni Núflez

y un gran elenco,

SOLO MIÉRCOLES 19.30 HRS.
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Lai película» chilenas buen público igual que lu extranjero

de un "movimiento" de cine chileno, que
vendría desarrollándose desde hace

unos seis años. Este movimiento es

comprendido afuera como tal. Aquí es

difícil, porque no está ligado por lazos

generacionales muy fuertes ni expresi
vos muy claros, aunque parezca para
dójico, su característica de unidad serla
una gran vocación por la diversidad. Si

hay algo que tos cineastas tenemos

claro es que queremos que existan mu

chas expresiones de género y novelas

de profundidad, no queremos dogmati
zar sobre el cine que debería ser.

Los tres cineastas coinciden en

que es el momento para que el cine

nacional se consolide y deje atrás tiem

pos de mecenas, acudiendo a las co

producciones (la película de Lanatn se
realizará en conjunto con la Televisión

Española) y aprovechando todo togana
do en el campo de la publicidad. "Esa ac
tividad nos dio una buena infraestruc

tura técnica -acota Perelman-, se traje
ron equipos caros y estamos en muy
buen nivel".

Caiozzi agrega que hay muchos

quedespreciaron el géneropublicitario y
se quedaron sin hacer nada "Esto es

como el deporte -dice- hay que practi
carlo".

El mismo Caiozzi asegura que el

cine chileno esmás respetado y famosa

Saluda a

PLUMA Y PINCEL

en su Segundo
Aniversario

SAN DIEGO 232 • Of . 42

afueraquedentro delpaís. "Nuestro cine
tieneunagran imagen comparada con el
resto ds latinoamérica Aquí todavía
existe la tendencia a tirar para abajo to

artístico. Hay películas que afuera se

consideran hitos como cine latinoa

mericano, y aquí apenas se conocen".

Noestá de acuerdo para nada conque el

cine chileno es malo. Perelman puntuali
za que, con una producción tan escasa,
es negativo generalizar en bueno y

malo, "hay de todo". Por su parte, La

rraín confia en el futuro: "se está mo

viendo la cosa, se produce. Hay quever

si las películas conjugan la calidad para

sl público con la calidad como realiza

ciones. Todo está por verse*.

LA IMPORTANCIA

DEL PUBLICO

Aparte de ciertas garantía lega
les, los cineastasnacionales aspiran a la

conformación de un público favorable al

cine que se produce en el país. Para
Pablo Perelman, lo más grave del cua

dro actual es el deterioro de la cultura ci

nematográfica. "El público ha disminui

do, existe dificultad para entrar a las sa

las y no hay un interés masivo por nues

tro cine". El espera que sedé un proce
so simultáneo de desarrolto de la pro
ducción y del público.

LIBRE ART.

Libros • cassettes •

pinacoteca •

enmareaclones:

Saluda a los trabajadores de

PLUMA Y PINCEL en su

Segundo Aniversario

PA0ÉW



. En es» sentido
las experiencias

redantes son alentadoras. "Sussy"

^3woo masivo y lo que se está

S¡£j«¡ri imagen Latente" es espe-

rMZ*C¿nraap«*>atatandÍchatrase
•m\ dne chileno es mato", Ricardo

I* rain piensa que
el prejuicio es cada

ytf nwwr.Tengo la sensación que hoy

^Ltns producciones están siendo

Moeradts con bastante
voluntad y bas-

•anus expectativas.. . es un proceso que

«ti fenctonando, y la gente está

demostrando un interés que debe ser

«cunte"- Para qua to sea, el joven

d;I9Ct0r está conciente que
el ane debe

urdeMetesgeneral. Perelman asegu-

ra que «I cine
nacional puede ser atracti

vo para sl espectador "en la
medida en

que sea vigente y trate
temáticas polé

micas que tenga que ver con
las preocu

paciones que todos compartimos".
Muchos han criticado a nuestra

dnede los últimos aftas por recurrir a te

máticas muy localistas (hablamos de

•Maridos desaparecidos, golpe militar,

Mc) , apreciación que bs realizadores

rechazan absolutamente. Caiozzi pun-

tuaiza que una película bien hecha es

universal, por to qua asa afirmación es

taba.
■■ De ejemplo tenemos al cine bra

sileño o las teleseríes del mismo pafs,

que son tremendamente localistas y tre-

1 universales, igual Xjue el

cine francés, que fue grande con temá
ticas muy propias. Todo depende de la
verdad de la película, no del tema.

Larraín dice que de las pocas
películas que Chile ha hecho hay un

buen porcentaje de éxitos internaciona
les. "El Chacal de Nahueltoro" ha intere
sado mucho, luego "Julio comienza en

Julio" que pese a mostrar un problema
típico triunfó porque además mostraba

problemas humanos. La vigencia inter
nacional de nuestro cine se verá en esta

hornada, porque antes había muy po
co". En todo caso, el realizador piensa
que sus temáticas son universales, "dan
cuenta ds lo que pasó en el país, entre

gan una visión que interesa afuera
como interesó "La Historia Oficial*. Para

él, tal vez debamos unlversalizar la for
ma no el fondo. "Por falta de oficio usa

mos una forma de lenguaje poco univer
sal, pero eso lo da el tiempo".

LA FAMOSA LEY

La Asociación Gremial de Pro

ductores de Cine está trabajando en un

proyecto de ley que ofrezca ciertas

garantías a la producción nacional,

Caiozzi explica que en la situación ac

tual, una legislación ideal sería aquella
que creara las condiciones como para

que capitales privados se interesen en la

producción cinematográfica.
- La idea es que ciertas empre

sas puedan destinar parte de sus im

puestos a la industria del cine. Además
se pretende lograr beneficios en la

aduana, porque es imposible que aquí
paguemos más por el celuloide que en

Hollywood".
La Asociación de Productores

tiene muy claro que la censura debe

cambiarse por una clasificación sólo

para proteger a los niños. Ellos pro

ponen una división en mayores de 18

("porque a esa edad se vota, se va a la

guerra y se conduce"). Larraín agrega

que aparte de todo eso, el cine debe ser

fomentado porel Estado, es decir, "debe

facilitarse su desarrollo". En este

sentido, Pablo Perelman precisa que el
fomento pasa por la creación de

archivos, cinetecas y festivales, además
de una Oficina que represente al cine

chileno en el extranjero. "En resumen, la

incorporación de la actividad cine

matográfica al desarrolto cultural del

país".
Con el cumplimiento de algunas

de estas condidones podría empezar a

pensarse en la creación de un industria

cinematográfica, rentable por sí misma.
"Hacer cine empieza a ser rentable

cuando en tu país recuperas gran parte
de tu inversión sin la necesidad de ser un

exitazo -explica Caiozzi-. si recuperas
un 80 por ciento de lo invertida si te va

más o menos, puedes comenzar a

pensar invertir eso en otra producción",
En todo caso el panorama es

alentador. Creadores y público esperan
los estrenos con ansias. Y nuestros tres

entrevistados tienen proyectos en

marcha... lo que asegura continuidad y
el renacimiento de una industria que fue

de las más importantes de latinoa

mérica.

Marietta Santi

"Hay que tspenr en el futuro, opina Ricardo Larraín
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Sus ojos se cerraron y

el mundo sigue andando

Lamentable

muerte de

Manuel Puig

] anuel Puig fue e-

rr ático, versátil, en

Mfin,
un escritor ab

solutamente

kitsch: todos los

materiales dese-

I chables fueron mi

nuciosamente rescatados sn

sus novelas, desde las boqui-
tasplntadasa que hace alus ion
el venerado fox que cantaba

Gardel (Rubias de New York)
hasta filmes de muy escaso va

lor, pero que eran recreados por
Puig con auténtica maestría na

rrativa, como se pudo apreciar
en Er beso de la mujer araña.
También en ese relato habla a-

bundantes citas deJacques La-

can, que reafirmaban ciertas te

sis psicoanalíticas sobre homo
sexualidad.

Nacido en 1932 en

General Villegas,
una polvorienta lo
calidad de la pro
vincia de Buenos

Aires, Manuel

Puig empezó a

mirar el mundo

con ojos notoria

mente provincia
nos. Recordaría después que
su principal entretención de ni

ño pueblerino era escuchar las
transmisiones de Radio Nació

nal desde el Colón de Buenos

Aires de la temporada operáti-
ca. Tal vez ese hecho, y las lar

gas sesiones de cine a que se

sometía, determinaron su tem

prano apasionamiento por la i-

magen y su decisión de estu

diar, con fuerza y ahinco, cine

matografía en Roma.
Por eso, además, su lle

gada a la literatura es relativa

mente tardía: su primera novela
-La traición de Rita Hay-
worth-aparece recién en 1 968,
cuando habla cumplido 36 a-

ños.
"

Boqultas pintadas lúe el
libro que me hizo conocido", di
ría en una de las pocas entrevis

tas que concedió. "Pero esa pri

mera etapa no es tan satisfacto
ria. Hay cierta amargura. Cuan
do entré al mundo de la literatu

ra yo venia del mundo del cine,
donde expresarse implicaba la

movilización de medios feno

menales". Porel contrario, la na

rración para Puig significaba no

poderse comunicar de manera

satisfactoria con el lector.

EL CAMINO CURSI

Tal vez ningún novelista
latinoamericano supo aprove
char con tanta precisión la lla

mada cultura cursi, que los es

pecialistas bautizaron como

camp o kitsch , la cual le permi
tió desbrozar vías narrativas

que aparecían como imposi
bles. Boqultas pintadas, qua
fue llevada al cine por Leopoldo
Torre Nilsson en 1974, fue su

primer intento más serio de res
cate ds ambientes transitados

por personajes que soñaban

con alcanzar una sólida figura
ción en el mundo del espectácu
lo barato.

Su tercera novela, The

Buenos Airea affalr, lo alejó de
su temática primordial para in-

cursionar en la narrativa de ca

racterísticas policiales, con per
sonajes algo más sofisticados

que los anteriores. Sin embar

go, no tuvodemasiada significa
ción en el desarrollo de su litera

tura. Podría decirse que el libro

pasó demasiado inadvertido,
que no tuvo la repercusión de

sus dos anteriores.

Será, no obstante. El be
so de lamujer araña (1 976} la

obra que definitivamente to lan

zará a un primer nivel dentro de
tos novelistas del continente, no
sólo porque es una desolada re

quisitoria antiautoritaria, sino

porque la novela tendrá otras

dos formas de expresión: como

pieza teatral, primero, y como

película después. El filme de

Héctor Babenco alcanzó enor

me difusión gracias a la presen
cia de Sonia Braga, la cotizada
actriz brasileña, y de haber ob
tenido unOsear hollywoodense.

Los materiales que utili

zó Puig en esa novela son varia
damente revulsivos: la indecli

nable homosexualidad de uno

de los personajes principales y
la narración de viejas películas
como un folletín por entregas.
Una técnica que Puig manejaba
con enorme soltura, con induda

ble calidad y suspenso.
En Pubis angelical

(1977) Puig deriva abiertamen
te hacia la novela rosa, estrujan
do al máximo el diálogo relami

do, plagado de clisé, y tan habi

tual en tos relatos que publicar
las sedicentes revistas del cora

zón. El mismo sistema lo utiliza

rá después en Cae la noche

tropical (1 988), que será su úl

timo libro. Este relato -ambien

tado en Rio dé Janeiro- apela
fundamentalmente a persona

jes femeninos; en este caso son
dos hermanas, bastante ancia

nas, que recuerdan días de ma

yor esplendor yde paso recons

truyen la vida de una vecina, ti
napsicótoga argentina radicada
en la populosaciudad brasileña.
Se trata, dosdeluego.de una re
construcción conjetural, basada

an más suposiciones que reali

dades, to que le otorga al relato
un clima de clara irrealidad,

compatible con las perpetracio
nes que con tanta eficacia de al

cance masivo Se hacen en ma

lísimas revistas femeninas.

LLAMADO A SILENCIO

Después de habar pu
blicado Maldición eterna a

quien lea estas páginas y San
gre de amor correspondido,
1980 y 82, respectivamente,
Puig se dio cuenta de que sus
recursos narrativos empezaban
a agotarse, que las vetas que
habla descubierto y por cuyos
vericuetos había transitado cor
indeclinable éxito, estaban casi
exhaustas. Por eso prefirió
llamarse a silencio y durante
seis años ss abstuvo de pu

blicar, salvo la adaptación escé-
n ica de El besode lamujerar»
ña (1983) y dos guiones cine

matográficos: La cara del villa
no y Recuerdo de Tljuana
(1995).

Los textos ds Puig en

sus dos últimas novelas ado

lecían de la frescura, la viva

cidad y a r rebatos líricos que ha

bía evidenciado en sus libros

anteriores. Sin embargo, en

Cae la noche tropical supo

hallar nuevamente no sólo un

lema adecuado a su extravisión

lingüística, a su decidido talen

to para conjugar diálogos y

personajes que revelaban un

incuestionable origen larses-

co.

Que Manuel Puig haya
muerto de una operación vesi

cular, mejor dicho de las conse

cuencias postoperatorias, es

casi una desaparición que se

condice con sus postulados lite
rarios. Pero hayque señalar que
un balance general de su obra

deja como saldo su innegable
penetración para captar aspec
tos no abordados de la cultura

populista,manoseada y resoba

da por el cine, la televisión y o-

t ros medios masivos decomum-

cación.

Al margen de to anterior,

además, se debe decir que fue

creador de un estilo, de una

impronta narrativa que abrid

nuevas perspectivas al relata

novelístico, a pesar de que su

última producción demostrara

evidentes signosde agotamien
to a través de historias no siem

pre bien urdidas ni ensambla

das. Pero a nadie se le puede
exigir que perpetre siempre
obras maestras.■

Loreto Herrera

f_^ AUTOMÓVILES MODERNOS COLOR Y TAXIS
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I nlaisla,quepareceuncai-
mán. es verano. Julio, mes

•■-■ de carnavales, sustrae a

^m bs cubanos de muchas de

^^ sus preocupaciones y el

t.\.m malecón, las calles del Ve

■ I dadoyelrestodelaciudad,
nodascwsan del tránsito alegre y

musi

cal de la muchedumbre dispersa.

En el resto del mundo
las i nterro-

nantes sobra el destino
del "ultimo bas-

ttón'del socialismo
se confunden con to

da suerte de análisis, comentarios y

aposiciones que muchas veces dan

más cuenta de tos anhelos propios que

d« loque sucederá en
la sociedad cuba

na No bs para menos. El impacto histó

rico de la Revolución, su capacidad de

sotxevivencia política y económica, las

perennes vicisitudes
de abastecimiento,

parecieran convencer a los
más recalci-

l.antes deque la caída de Cuba es cosa

de tiempo. Sin smbargo, el m31 yp'alan-

tf (slogan oficial) refleja un fenómeno

imposible de comprender en cinco días

da visita o en un mes de estadía.

La Revolución Cubana ha sido

un proceso de descubrimiento y de asi

milación del primer trabajo fundamental

del ser humano: "reencontrarse", coma

diría José Marti. Y esta tarea ha impli
cado materializar un modelo social, su-

jetos la sospechade la historia, cuyo ca

rácter se ha dedicado a privilegiar a la

gente. Los cubanos, a pesar de que sa

lten que su socialismo no es perfecto, ni

manos el más ideal, no evitan distinguir
su experiencia como integradora. Casi
toda ¿población ha trabajado en laza-
Ira, en las micro brigadas (grupos pe

queños de construcción), en las opera
ciones de defensa

¿Porqué tos cubanos quieren su

revolución, al margen de que exigen
cambios y profundización de objeti
vos?... Existe un médico cada 400 habi-

lantss;el analfabetismo pasó y el primer
latinoamericano en el espacio se llama
Anuido Tamayo. En estos días,
pasadas las juergas del 26, el sol como

siempre se abredesde el mar. La Haba
naviajase enciende y las paredes con el
recuentode la humedad altiva reanudan
el oficio de existir. Desde temprano la
calle 23. la arteria principal de la ciudad,
es transitada. Coppelia (la heladería de
os ricos y cremososhelados)está reple
ta aunque cubre toda una manzana. El
*no cotidiano es pausado, todos cami-

¡wiowio si dispusieran de un tiempo
•*■**>- vallas coloridas indican tos ca-
™nM ideológicos que vienen : "Socia-
»moo muerte" (y más de alguien agre-

£>» raiterac¡ón\..). "El más suave de

"¡•«TO" y la población se apresta a
™«wta programación veraniega de

¡MWs»n con títulos como Roque San-
"*» o laBellay laBasth..Y el pais de-
wsdesatas actividades está preocu-
Wo.T*oesfácH"-comodicen los cuba

os- atoraque una parte del comercio y

SET""*" -«Bacíadas con Europa
díhSü? lie9an- TamP«» to es cuan
to la étea mundial le exige comporta-

S?9y9a?n,,asíluanuncaha'«n'do

¡ÜÜr*} ,ncluV9níio "a cri^s de las

EÍ2ÍIT ta
2rwi6n se conviert« •"un nuevo Impulso dedominación.

i lu área-.

productivas

^Ml 1

wf.

iR .#-

;^
■'■*-«
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La revolución

de las luces
Impresiones sobre un proceso y un país que ha luchado por

su dignidad para impedir "que en prados
de mariposas pasten leones' (José Martí).

CONGRESOS Y PERIODOS

Cuartal*0 de 1991 M •**"«* «I

SS^?H^delPartid0 ComunistaM cuba, hechode vital importancia pa-

Cuba

cotidiana

ra el futuro de Cuba. En todas las áreas

sociales se discute el documento y las

resoluciones del mismo deben derivar

an transformacionees necesarias en

cuantoa losproblemasda la conducción

económica, la apertura poli! ica y la reno
vación de autoridades. Conscientes del

daño que ha provocado la burocracia en

el enmohecimiento de la opinión y la crí
iica, la convocatoria trata de disimular

recelos"... Y nos indica ia necesidad de

reconocimiento de la di versidad de crite

rios que sobre un mismo asunto en un

momento dado, pueden existirenel pue
blo, y que se fortalezca por medio de la

discusión democrática en el seno del

Partido y la Revolución, sobre todo en la

búsqueda de soluciones, sn el examen
de variantes para alcanzar nuestros ob

jetivos socioeconómicos y, en general,
en la reflexión orientada a perfeccionar
la sociedad en que vivimos". El afán por
alcanzar este punto guarda lógica con

suprimir esa Irreal" unanimidad; "mu
chas veces falsa, mecánica y formalista,

que puede conducir a la simulación, a la
doble moral o al acallamíento de opinio
nes"...

Hay esperanzas fundadas, pues
las comunicaciones, especialmente la

prensa, podrían ampliar su cobertura y
desarrollar una linea informativa más

crítica y dinámica, sin sufrir tos embates
de la censura o el recorte. La población
quiere hablar más de los problemas y

proyectar soluciones que se pongan en

práctica.
La legitim idad democrática se re

piensa en un retorno a las fuentes origi
nales de la Revolución, al valor por las

propias respuestas y el enriquecimiento
de los perfiles locales.

Mientras tanto, en todo el territo

rio continúan afinando "detalles para en

(rentar el denominado "Período especial
an tiempo de paz", consistente en pre

servar y ahorrar recursos materiales y

humanos, a la horadeenfrentarmomen- .

los difíciles y agresivos.
En estos momentos no sólo la

existencia de Cuba como república so
cialista está en interdicción, sino algo
más profundo que resulta del desmoro

namiento de la comunidad socialista: la

credibilidad en el marxismo y su posibi
lidad de producir una sociedad diferente

y agradable. Es claro que la derrota

cubana serla la consolidación palpable,
a nivel ideológico, de que el sistema no
sirve. El hostigamiento, por tanto, tam
bién es contra la fe pública, tos sueños
menos miserables y un escarmiento al

deseo de renunciar la soledad, la devas

tación y la pobreza. La dignidad cubana
duele... Hoy, este problema, se ha con

vertido, en una tremenda inquietud por

el amor de ser y no naufragar.
Y nuevamente los Ladas, los

Ford y unoque otro orgulloso Cadillac de

hace varios años junto con las guaguas
(buses dobles) copiosas de sudor y gen
te, nos van adivinando un país en el que
las contradicciones se imponen a cual

quier alerta nacional. Se encuentra lo in

sólito que demuda y to injusto que re

siente. Cuba intenta vivir, a pesar de las

zancadillas.

CONTRA LO FORTUITO

El esfuerzo por sacar al país de

una pesada deuda externa y de proveer

PIÍIMfl
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a los ciudadanos con más comodida

des, a veces entra en pugna. La econo

mía se ha dirigido a captar divisas por
medio del turismo, que es uno de los

más baratos a nivel continental, y la in

tensificación de las investigaciones de

los biomedicamentos y equipos médi

cos. Entre los resultados se encuentran

la vacuna antimeningocóccica tipo B

(vendida en Brasil), la producción indus
trial y comercialización de la Melageni-
na, medicamento contra el vitíligo.

Toda la población está moviliza

da en estos años finales dei siglo; ias ce

remonias y los desafíos se unen para mi-

ligar las complicaciones que se aveci

nan.

Pasado el invierno con sus llu

vias intempestivas, insoportables, an

darLaHabana se toma untanto extraño.

No hay ese gigantismo urbano, esa ani
mal conductade considerar al transeún

te unapieza en el engranaje laboral de la
ciudad. Hay liempo para hacer amigos,
hay tiempo para hacer colas sin desistir,

inspirado por una especie de vocación
musulmana. Contemplar el paisaje en

una posición de observador liberado de

estereotipos, le permite identificarse con
un comportamiento más cálido, que eli
mina el peyorativo acento de lo "tropi
cal", y entonces las voces se hacen co
munes: "Qué Vola A seré...' (algo asi

como, en qué anda, compadre), "ruido
en &l sistema" para indicar que algo se
salió de to establee¡doo lo convencional;
"fe metí el dedo", cuando a uno lo pillan
en un renuncio.

Volvemos a mirar y van apare

ciendo otros signos, otros códigos. Las
mulatas ya no son sólo caderas excitan
tes y bellos y dessables rostros. Son

personas que definen intereses que a

pelan a un sentido de trato y sienten na

tural ocupar un puesto en la construc

ción, pertenecer a las milicias, ser policí
as o ubicarse en todo el espectro profe
sional.

Las librarlas mantienen precios
muy bajos para las publicaciones que
promoctonan . Por lo general, se ve a

bastantes ciudadanos venezolanos,

salvadoreños, brasileros, etc, compran
do libros de las editoras cubanas o de la

editorial Progreso en español de la

URSS.

Con la santería, el respetuoso

cuidado de la tradición yorubá, los en
cuentros y desencuentros con los cató

licos, la incompresión inicial por el culti

vo del rock, la insistente cohesión polí
tica en las actividades de recreación,
con eso y más, la revolución cubana tie
ne algo indefinibleque encanta, pero irri

ta a la vez por que se le pide que sus
añores y vicios no existan olvidando que
hablar de Cuba es hablar de diez millo

nes de personas. Ellas hacen algomás

que sobrevivir y padecer, se afanan en

dejar ese anonimato de la estadística in

ternacional donde figuran como cifras
del sistema.

Cuba piensa en Latinoamérica.

Para el mundial el ánimo exigía a la Ar

gentina como campeón, por eso hace

falta humanizar las concepciones histó
ricas sobre nosotros mismos, para que
entendamos que tos pafses son más

que sus gobiernos y este ensayo de au
tonomía diario confirma la frase de Mar

ti: "Las redenciones han venido siendo

teóricas y formales; es necesario que
sean efectivas y esenciales".

"LA LEGALIZACIÓN VA A SER UNA
NOTICIA DE ALEGRÍA Y ESPERANZA

PARA TODOS LOS CHILENOS".
Jorge Lavandera

JOSÉ GALÍANO (Abogado)

"... desde el momento que se empie
za a establecer excepciones en el

pluralismo político, se llega fatal

mente a la exclusión y se llega al sec
tarismo. No hay ideas que promo
viendo una visión utópica de la so

ciedad, puedan ser excluidas, salvo

que sean intrínsecamente inmorales

y procuren instrumentos delicbvos,
cosaquepor supuesto, noocurre con

el Partido Comunista.

En segundo lugar, el Partido Comu
nista ha sido sostenedor de la demo

cracia chilena, y no adversario ni

agresor de la democracia chilena. Ha

habido otros grupos, otras corrien

tes, que han tenido actitudes agre

soras. Paro honestamente, nadie que
conozca la historia de Chile puede
atribuirle al Partido Comunista la

calidad de agresor de la demo

cracia".

PATRICIA ISRAEL (Artista)

"Es un partido que, le guste o no le

guste a algunas personas, ha hecho
una profunda labor dentro de la de

mocracia

Veoalos comunistas como seres hu

manos, igual que cualquier otro ser

humano, con profundas conviccio
nes democráticas, justicieras, con

profundos deseos de justicia".

CARLOS CASZELY (Deportista )

"Hay una razón muy simple, y creo

que es por todos entendida. Yopien
so que el PartidoComunista tienede

recho a ser legal. Creo que el Partido
Comunista es un panido de muchos

aflos, que ha estado luchando por el

bienestar de todas las personas, sin

hacer separaciones, por eso creo que
debe ser legal".

PABLO HUNNEUS (Escritor)

"... elmovimiento obrero chileno, la

reivindicación, la lucha por mejores
condicionesdel trabajador, la defen

sade la claseobrera, es inherente a la

nación chilena, y ha dado una prue
ba de decenios en ese plaño, el
Panido Comunista chileno.

No hay ningún otro partido política
que tenga un trabajo de vanguardia,
una preocupación tan profunda, tan

sistemática, y tan sincera par la cul

tura como el PanidoComunistachi

leno...

Entonces el trabajador intelectual, el

artista, el pintor, el actor, el escritor,
ese trabajador, se ha sentido re

presentado, organizado, defendido

y estimulado a lo largo de la historia
de Chile, por lo menos desde los

últimos 30 ó 40 altos, por el Partido

Comunista chileno como do lo ha

sido pen- ningún otro panido po-



ffA.M'A'S

Señor «rector:

El Consejo Directivo Na-

^nal de nuestra organización

ta deseado rendir un postuma

tananáe « quien fuera un
des

udo («rigente sindical hasta

1973 y en su últimos años un

Atoado y cooperador
socio

S:ndicato Interempresas

5,mr>omico de Santiago, el

noafiero Luis Font Inchaute-

nr% Lucho Font fue conocida

^^^•"--ibcomo "El hermano

tducto de los relatos

Galo'Gamboaansu

Ü0ÜiUmnnin Un viaje al In-

ten^salaconocecomo el "Ta-

ts'Fort

En septiembre de 1939,

IS trabajadores gastronómicos
MMlinos legaron desdeelotro

lado de Los Andes para partici

paran la inauguración del Hotel

Carera. Entre ellos venía Luis

Font, su responsabilidad era de
Instructor delpersonal de garzo
nes. En sus inicios fue resistido

porel personal hotelero, pero su

intrega an ia labor profesional,
■ocialy Sindica! le permitió al po
co tiempo ganarse la estima y
admiración de sus iguales.

Lucho Font tuvo siempre
muydan su papel y se entregó

a el sin pausas, a pesar de las

zozobras que en esos años

provocaba su condición de mi

litante partidario y dirigente
obrero en su país, fue un ex

celente guía y líder de sus

compañeros, en nuestra patria

ayudó a dar forma a la organi
zación sindical y entregó su

conocimiento a todo el que to

solicitó.

El golpe militar le sor

prendió siendo presidente del

sindicato en et Hotel Sheraton.

Fue denunciado por quienes la-
más le perdonaron su compro
miso con la clase y sacado a

golpes como un delincuente

para enviarle al Estadio Nacio

nal. Sus próximos pasos le lle
varon al campo de concentra

ción de Chacabuco. Conocidas

son las vivencias del Tata" en

ese inhóspito lugar.

Ha fallecido el 1 6 de ju
lio de 1 990, a los 75 años, un di

rigente y militante obrero, un in
temacionalista a toda prueba,
un garzón de pelea que paseó
su capacidad por Argentina,
Uruguay y Chile, un mame que
estuvo siempre con tos que su
fren no siendo jamás tentado

por la ostentación y el boato

que le rodeaba.

Argentino de nacimien

to fue Chile su segunda patria,
siguió el camino de Recabarren

y Neruda, nos enseñó a dignifi
car nuestra profesión, a no de

caer en la lucha por nuestras

reivindicaciones.

El corazón le jugó una

mala pasada al Tata Font, pero
él y nosotros sabemos que no

ha muerto, es de los hombres

que nunca mueren, de tos que
trascienden a la época en que
nacieron y vivieron.

Consejo Directivo

nacional

CTGACH

Santiago, Julio de 1 990

Estimados Amigos:
Como es de vuestro co

nocimiento, nuestro país y la

Comunidad Internacional se

han conmovido por el descubri

miento de cuerpos de ejecuta
dos políticos y de detenidos de

saparecidos en distintas zonas
del país. En los

trabajos que

culminaron con

el hallazgo de

osamentas ile

galmente inhu

madas en la zo

na de Pisagua,
se destacó por
su acuciosidad

y profesionalis
mo el Juezde la

localidad de

Pozo Almonte,
don Nelson

Muñoz.

En Cen

tro de Estudios

Políticos Lati-

namericanos

Simón Bolívar,
en el marco de

su Programa

de Educación para la Democra

cia desea hacer un llamdo a to

das las organizaciones demo
cráticas y personalidades ami

gas afin de invitarlas adestacar

de manera pública o privada
vuestra solidaridad con el Sr.

Juez de Pozo Almonte, don

Nelson Muñoz.

Deseamos al mismo

tiempo poner en su conoci

miento q ue el Sr. Muñoz partici
pará como integrante de la Co
misión que estudiará la situa

ción que vive el Poder Judicial.

Sin embargo, estamos informa
dos que los sectores más con

servadores de dicho Poder rea

lizan denodados esfuerzos por
excluir al Sr. Muñoz de laComi

sión señalada. Esta situación

nos impulsa a expresarla cor

urgencia nuestra más decidida
solidaridad y apoyo.

Estimamos que et reco

nocimiento a su labor debe ex

presar además las ideas de

cambio en el Poder Judicial

Chileno a fin de que estas pue
dan ser recogidas y canaliza

das por él mismo en esta Comi

sión de Estudios.

En espera que la pre
sente tenga una favorable aco

gida, reciban Uds. nuestros fra
ternales saludos.

Osear Olivares

Coordinador

Programa de Educación

para la Democracia

Patricio Polaneo

Director Ejecutivo
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cSét1™10*militt"le *• Purido Comunista, y miembro del

Ay cuándo, patria, en las
elececiones ^ (]J[

iré de casa en casa

recogiendo
la libertad temerosa

para que grite en medio
de la calle

Ay cuándo, patria,
te casarás conmigo

HACE FALTA
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"No tengo ni siquiera un pedaáto
de mar....' suspira don Arnaldo,
mientras observa desde su ventana la

pared de la casa vecina. El viejo marino,
enfermo, espía desde la cama cada

movimiento de su hijo "el gordo", atada
lodo el día a las necesidades de su

padre. A través de numerosas espejos
—redondos, ovalados, enormes,

pequefíitos— constantemente reubica-

dos. don Arnaldo ejerce el poder que le

ha quitado la enfermedad. "Deja de

comer gordo", "tráeme el remedía

gordo*. "Ümpia la casa gordo"... reclama
elviejo.yelgordoobedecesinasomode
rebeldía.

El ritual de ambos personajes es

roto por Lucrecia, esa vecina metiche,
entrada en años pero coqueta, que en

ciende la carne del sumiso hijo. Ella les

lleva las compras y contacta al gordo
con el mundo, comercializando las tor

tas que él tan bien fabrica. Ella se tina el

pelo rojo y usa aros plásticos y permite
las caricias desu pretendiente, pero "por
encimita no más*.

Los tres personajes encarnan to

das las obsesiones habituales en la obra

de José Donoso, autor de la idea origi
nal y coautor -junto con Silvio Calozzl-
del guión cinematográfico. Los deseos
no realizados y postergados a las som
bras, el enfermo que distorsiona la rea

lidad, el espacio cerrado, el rito cotidiano

y la ruptura del orden por el intruso, for
man la atmósferade "La luna en el espe
jo". Mundo magist raímente recreado por
el ojo de Caiozzi, quien sin duda corrió el

riesgo de caer en la truculencia o, to qua
es peor para una película, en la absolu
ta monotonía.

Porque esta cinta no posee más
elementos que los nombrados: los per

sonajes, el departamento, el encierro.
Lentamente el espectador asiste al des
moronamiento de la rutina. Lucrecia
consuma su afl aire platónico con el gor
do, en un acto amoroso que más que en
cuentro es desencuentro, y que a él le

significa burlar por fin la tutela paterna.
Antes, la pareja habla gozado de cua
renta minutos de libertad frente al mar,

pero ahora la "traición* es evidente. En
un último acto de poder, después de

destrozar espejos y jarrones, el viejo
marino viste de negro con todas sus con-

El gordo queda soto, mirando por
la ventana, calma su angustia con comi
da Sin Lucrecia el viejo ha vencido.

Larga

Desde hoy. Ud puede entrome
terse en el oscuro mundo de "La Luna en
el Espejo*, película que debió esperar
seis años para ser estrenada Durante
todo ese tiempo. Silvio Caiozzi reunió
lentamente-a travésde lapublicidad-el
dinero para concluirla. Haciendo cálcu

los, Caiozzi estima que en total gastó
unos 75 mil dólares, "to que es franca
mente barato".

Pero valió la pena esperar. En

apenas 75 minutos, el cineasta consi

gue una historia fílmicamente sólida, lle
na de detalles y preciosismos fotografí
eos, con un excelente sonido y una me

jor actuación. Rafael Benavente, ya fa
llecido, logra un viejo marino decadente
pero con fugaces atisbos de honor y al
tanería. GloriaMünchmeyer -muy bien
en "Imagen Latente"- da el tono justo a

Lucrecia, mujercüa que i no

puede mover a la risa o al llanto. Y la ■«-
j

velación es Ernesto Beedle, quiencm
su personaje "el gordo" aparece por pri
mera vez frente a una cámara. Beadle.

dueño de una hostería en Villarrica, no
es actor y jamás habla actuado. Sólo

responde a la encamación que Silvio

Caiozzi imaginó para el personaje. En
todo caso está muy bien, sin tener mu
cho que envidiar a varios profestonalea ■

del teatro.

Los resultados dejaron
lentos a moros y cristianos, jow.

Donosa, presente en el estreno, cuenta.
que él sólo participó en la elaboración
del guión y que, "el responsable de cada

lagen es Caiozzi-. El autor de "Co-
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HOMENAJE A

LEOPOLDO ZUÑIGA

Señor Director:

Saludo fraternalmente a

Ud. y agradeceré la publica
ción de mi carta de reconoci

miento.

En mi calidad de regi
dor por Valparaíso por el Par

tido Socialista de Chile, ven

go en rendir un homenaje a mi
estimado amigo y compa
ñero Leopoldo Zúñlga, mi

litante del Partido Comunis

ta.

Con esta misma fecha,

hace 6 meses y 19 días que

nuestro estimado compañero
nos ha dejado con una congoja

El smog no deja ver el bosque

11-12-13-14

15-16 -17-18

La
presencia inevitable y diaria del smog en

nuestra capital hace ya bastante tiempo
que ocupa la atención, el fastidio y la impo
tencia de todos quienes debemos soportar
este atentado constante y alevoso contra

nuestra salud. Pero no es el smog el único ataque
contra nuestra sobrevivencia como especie. La de

predación desbocada de tos recursos naturales, que
se manifiesta en la tala indiscriminada de tos bos

ques, el saqueo de las riquezas marinas y el envene
namiento sostenido de tos alimentos, constituye una
amenaza que es necesario enfrentar con decisión.

Hoy d la es necesario hacerconcienciadeque
la propiedad de este planeta no puede adjudicarse a

intereses individuales ymezquinos. Elplanetaperte
nece a toda la estirpe humana: a los abuelosdenues
tros abuelos y a los nietos de nuestros nietos, por to

que no podemos condenar a loda nuestra especie a

La degradación y el exterminio.

El
afán por al lucro desenfrenado, la voraci

dad impuesta por el capitalismo, las políti
cas del libre mercado aplicadas a destajo
y sacralizadas por tos adoradores del di

nero, se han transformadoen peligros só
lo comparables a la hecatombe nuclear. Y

ésta no es una afirmación tremendista, Ladegrada
ción del suelo hace cadavezmás magra la produc
ción agrícola, con lo que el fantasma del hambre

aparece aún más cercano. El arrasamiento de los

bosques provoca el avance del desierto y cambios
climáticos. La utilización de elementos canceríge
nos en la alimentación del ganado y de las aves es
unalentadodirecto y criminal contra el consumidor.

Para
nadie es un misterio que tas empre

sas transnacionales actúan con espíritu
bucanero y sólo tos interesa arrasar con

todo aquello que pu eda transformase en
divisas que les permitan continuar -y
también incrementar- estapiratería am

parad a por una cofradía que reciba lasmigajas del
botín. Y tos bucaneros Internos contribuyen con
todo su entusiasmo.

Crear conciencia ecológica es un debarde hoy
y esta conciencia, si es tal, no puede sino convenirse
en unadefensa decidida de nuestra patria y del plane
ta contra quienes pretenden solamente el saqueo,
pensando que el mundo dura solamente hasta maftah
na. Asi sera, si no se les pone atajo.

Y -también a propósito de ambiente-, el Parti
do Comunista enfrenta hoy laquees, quizás, la crisis
más aguda de su historia. En esta crisis se tía hecho
también, por parte de algunos, referencia al "enrareci-
miento del ambiente".

Quienes
deben preservar el ambiente son

los propios comunisras, paralo cual es ne-
cesarlo recordar que la crisis del socialis
mo implica elderrumbede losdogmasyno
el derrumbe de la realidad. Y ésta nos indi-

caque las principales contradicciones es
tán no solamente en vigencia, sino que se vuelven ca-
dadía más agudas. El imperialismo -palabraque algu
nos consideran hasta obsoleta- no ha dejado de exis
tir. Por el contrario, aprovechando aste momento da

baja del movimiento socialista se ha empleado afon
do por meter cufias en tos partidos revolucionarios y
quiere dar la embestida final para destruir todo inten
tode resistencia a su poifttoaavasalladora. No to logra
rá, si es que todos tasque están por levantar una alter

nativa de izquierda -original, renovada y latí noameri-

canista- saben distinguir cuál es el peligro principal y
se unen -aún conservando sus leg it imas diferencias-

para avanzar hacia una sociedadmes libre ymás jus
ta, quedé una solución efectiva a las necesidades ur

gentes de la gran mayoríadel pueblo. Hacia ese am
biente, librede impurezas, deben estar dirigidos todos
tos esfuerzos. Mientras tanto y todavía -por la presen
cia activa de la dictadura y del imperialismo- el smog
no deja ver el bosque- pero tenemos la convicción de

que muy pronto los vientos del pueblo -de los que ha
blaba Miguel Hernández- disiparán por fin esta bru
ma perniciosa y podremos caminar por esas anchas

alamedas que anunció SalvadorAllende, disfrutando

el sol, que algún dia brillará para todos.

EL DIRECTOR
* "*

^«3*a- .
■ -.:

que aun vivimos.

Hablar de la vida de Po

to es remontamos a tantas y ho

nestas luchas libradas contra la

dictadura, es recordar su vida

como baluarte de un luchador

social conciente y responsable
con sus principios, principios
que tos fue entregando como

un maestro y ejemplar compa
ñero que era.

Al rendir este humilde

homenaje a mi estimado

compañero estoy exaltando

su figura grande, hermosa y
tan llenada responsabilidad.

Tuve el honor de tra

bajar a su lado. Cuántos

recuerdos hermosos afloran a

mí mente en este momento,
todo en su persona estaba

clavado en la lucha de tos

explotados, situación que la

compartimos con conciencia

de clase.

Felizmente ha dejada
una semilla generosa en sus

queridos hijos, su extraordina
ria compañera, familia y sus

vecinos del Cerro "La Loma".

Honor y Gloria querido com

padre Polo, tu recuerdo y fi

gura jamás se va a borrar ds

mi mente, y bien lo dice B.

Brecht.

HAY HOMBRES QUE LU

CHAN UN DIA Y SON BUE

NOS.

HAY HOMBRES OUE LU

CHAN UNAÑO YSONMEJO

RES

HAY QUIENES LUCHAN MU

CHOS AÑOS Y SON MUY

BUENOS

PERO HAY LOS QUE LU

CHAN TODA VIDA...

ESOS SON LOS IMPRESCIN

DIBLES

Recordado Poto, mi pro
mesa que hice en tu tumba en

la despedida ta voy amantener

siempre. La unidad Socialis

ta-Comunista debe ser la pie
dra angular de la clase trabaja
dora.

Porque así to decía

nuestro Presidente Mártir

Salvador Allende Gossens.

Los que aún quedamos
en esta tierra tenemos que
hacernos dignos de sus pala
bras.

La unidad Socialista,
Comunista y Trabajadores
tiene que ser indestruc

tible, no queda otro camine

qua asumir esta tarea que
nos ha dejado como heren

cia.

Hasta que nos volva

mos a ver, querido amigo Leo

poldo Zuñiga.
Maximiliano

MarhotzVenegas
Ex regidor por Valparaíso

Partido Sodallata de Chile.

UN SALUDO DEL

GRUPO CHILHUE

Para Pluma y Pincel:

El Grupo Chílhué une

sus manos para hacer fuer

za, fuerza que deseamos en

tregarles para que sigan ade

lante, denunciando y contan

do nuestra verdadera histo

ria.

Con la fuerza del Sur.

Atentamente

Grupo Chllhuá

Acevedo Endna

Director
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Pinochetismo Latente
ye, chaval... cuando

_.

,
un toro nos sale cojo

^^% to devolvemos a tos

1 I corrales..", le dice un

m. M banderillero en la pía-
^■^ I zade toros al general

Fernando Matthei

con atuendo de tore

ro Es un chiste "mercurial" que gráfica

las intenciones de la derecha

El general (R) Horacio Toro, di

rector general del servicio de Investiga
dones del gobierno democrático se ha

convertido en uno de tos principales ob

jetivos del continuismo y
de las viudas

de Pinochet

La Corte Suprema (quá duda ca

bla) ratificó la expulsión del general To

ro del Cuerpo de Generales y Almirantes

en Retiro, que 1o habla sancionado. La

primera acusación fue proclamar por te

levisión loque todo Chile exige: la renun

cia del sx-d¡dador a laComandancia en

Jefe del Ejército y, la segunda, la filtra

ción de un informe confidencial numera

do de su servicio,que revela la situación

interna en la FuerzaAerea de Chile. De

ahí sl encarnizamiento del diario de tos

Muerda y la directa recomendación al

comandante en jefe de la FACh para

deshacerse cuanto antes del incómodo

De cómo el general Toro y Manuel Bustos
luchan y se levantan en democracia

Horacio Toro ha resultado un

personaje incómodo para tos defenso
res del anterior régimen, pese a que
cuando el presidente Patricio Ay twln to

nombrara, su predecesor, el tristemente
célebregeneral (R) Femando Paredes,
saludó su designación: *EI general Toro
wun hombre comprometidocon tos ide
ales da septiembre de 1973", afirmó en
tonces el ex jefe de la policía ovil.

Prontamente el general Toro se
enfrentó a sus ex compañeros de armas,
por su compromiso con elgo
biemodemocrático y los idea
les de libertad y respeto a tos
derechos humanos que debe
Uarantizar el actual sistema
político chileno.

Losodios de Renova
ción Nacional y oe la UDI no
«hicieron esperar. El cuerpo
«Generales y Almirantes en
Retiro lo expulsóde sus filas y
denunció una supuesta cam
pea de desprestigio a las
tuerzas armadas.

TAMBIÉN BUSTOS

Pero, el general Hora
cio Toro no es el único que la
oerecha quisiera "devolver a
** c-orrales*. en la ambigua
»pción mercurial, Otrode los
Personajes que se ha puesto
>.^P^s de los caballos"
«'aofencrva derechista es el
residente de la Central Uni-

^^vertir que tos trabaja
rse movilizarían en de-
tensa de sus conquistas y pa-

ra reformar el sistema de negociación,
contrataciones y despidos draconiana
mente impuesto por el ex-ministro del

régimen militar, José Pinera
Las iras de la oposición acallaron

incluso la molestia que no pudieron ocul
tar, entre otros, el ministro del Trabajo
del presidente Aylwin, el otrora asesor
de la propia CUT, Rene Cortázar. Ni

qué decir que Alejandro Foxley quisie
ra ver a Bustos hace tiempo "en los co

rrales".

Pero las indefiniciones del go
bierno de transición, tanto en el trata

miento de sus relaciones con los unifor

mados, como con tos asalariados y la

demora en tomar resoluciones que favo

rezcan decididamente a las grandes
mayorías, juegan a favordelgeneral To
ro y deManuel Bustos. Se han converti

do en puntuales, tal vez involuntarios, de
una conciencia nacional que despierta
del entusiasmo primario, del inmovilis
mo consiguiente y de la esperanza pos
tergada.

OJO A LA DERECHA

Todo indica que la derecha co

mienza, un tanto en broma o en serio

(como en et chiste de ElMercurio del sá

bado pasado) a mover sus piezas en el
tablero. Nadie puede llamarse a enga
ño: la "elección" de Andrea Allamand

en la presidencia de Renovación Nacio
nal y la virtual aunque desmentida pro
clamación de la candidatura presiden
cial del veterano líder derechista Sergio
Onofre Jarpa para 1994, es algo más

que una broma.

La Concertación, debatiéndose
entre tos ímpetus hegemónicos del po
deroso Partido Demócrata Cristiano y
tos claros objetivos de Andrés Zaldívar

para tratar de desplazar de esta misma
meta a sus correligionarios Eduardo

Freí Ruiz Tagle o quien más se atreva,
y la debilitada posición de Ricardo La

gos desde su feble atalaya en el mínís-

treríode Educación, complican el pano
rama para 1994.

Como para aumentar la confu

sión y el desaliento entre los sectores

consecuentemente democráticos, tos

senadores Ricardo Núñez, posible can
didato a la presidenciadel Partido Socia
lista unificado y Alberto Espina -otro
delfín pinochetista- coinciden alegre
mente en la presunta necesidad de revi
sar las llamadas leyes Cumplido. El pre
sidente del Senado Gabriel Valdés se

sumó prestamente a la misma idea.

Tomando como pretexto el insó

lito atentadode que fuera victima un bus

de carabineros, quecostara lavidaados
uniformados y a un supuesto "extremis

ta", como se decía -y se comienza a de

cir de nuevo-, Núñezy Espina llegan ala
brillante conclusión de que esas muer

tes podrían habersen evitado si no se re

bajan las penas a tos presos políticos de
la dictadura que aún esperan el adveni

miento de ia democracia en las cárceles

de todo Chile.

ANTISISTEMA

Otro elemento que conduce al

estupor, es el ataque del vicepresiden
tes del PDC, Genaro Arrlagada al PC.

¡jsienl Toro unouzado "t

Al saludar lo que llamó "ei debilitamien

to de un partido antisistema", provocó la
casi inmediata reacción del diputado so
cialista Camilo Escalona, quien rechazó
las descalificaciones de Amagada, se
ñalando que para la democracia no es

conveniente la desaparición de ningún
estamento político del sistema

Con su sagacidad casi habitual.
El Mercurio editorializó este último do

mingo: "Puede esperarse que continúen

algunos desórdenes sociales, alenta
dos por parlamentarios populistas, que
observan un descontento creciente con

las políticas sociales del gobierno. Ce
der a esas presiones -advierte El Mer

curio— sería abandonar la posibilidad
de seguir el único camino conocido para
el desarrollo económico y crearla tensio

nes atentatorias contra la estabilidad del

sistema democrático".

Es decir, el vocero de tosmás po
derosos grupos económicos del país
presiente una ola de movilización popu
lar. Aprovecha por to mismo para atacar
a los pocos parlamentarios que se han
colocado de parte de quienes reclaman
sus justas reivindicaciones y, finalmente
amenaza.

Para ElMercurio, que el gobierno
de Aylwin comience finalmente a aban
donar o separarse de la economía social

de mercado, legada por la dictadura, se
ría internarse en un camino "desconoci

do". Como si to único que existe en eco

nomía es la Escuela de Chicago, que
mostró fehacientemente su fracaso en

Chile.

Pareciera que el redactor de La

Semana Políticaestá ahora preocupado
por la estabilidad del sistema democrá

tico. Más vate tarde que nunca Desde el

4 de septiembre de 1970, el día de la

elección de Salvador Allende como

presídeme de Chile, El Mercurio habla

dejado de preocuparse de este
sistema y sus basamentos mo

rales y humanistas.

La última parte del

mensaje mercurial debería ser

recogida, genuinamente, por
tos activistas de la Unión De

mócrata Independiente, por
tos desesperados agentes de
la Central Nacional de Informa

ciones, CNI, por el propio ex

dictador y sus adláteres. El

aprovechamiento de los justos
reclamos de tos sectores des

plazados sistemáticamente

durante los últimos 1 6 años no

es papel de RN, la UDI, la CNI

ni de ningún otro nostálgico.
Aquí no se trata de aprovecha
miento oabuso con las deman

das reconocidas y las reivindi

caciones indispensable de las

grandes mayorías nacionales,

comprometidas en la reinstau-i

ración del sistema democráti

ca y que siguen luchando porel
rol participativo que les corres

ponde en la historia contempo

ránea

José Lula Cordova



Gladys Marín:
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Hace más de veinte años que conocí a la Gladys. Es
su buena cantidad, sobre todo considerando el agua
y la sangre que han corrido bajo los puentes. En
esos tiempos ya era una mujer que peleaba dere
cho, cara al frente, quizás por eso discutíamos tan
to, porque no es cuestión de tragarse lo que el otro

(o la otra) dice. Eramos jóvenes y ahí nos vino el Gol-
pe, que obligó a que todo -literalmente- fuera de vi

da o muerte. Ella lo sabe muy bien.

A veces me llegaban noticias o

rumores. La Gladys está en Chile, clan
destina. Es la eminencia gris del Partido.
Es la gran organizadora. Rumores a fa
vor y en contra.

Veinte años después -el título es
de Dumas- nos encontramos de nuevo

Venía llegando de Cuba -adonde había
ido con Volodia Teitelboim y Carlos

Zuñlga- y aquí la esperaba la erupción
del Vesubio, o del Restaurante "La Ter

tulia", que veníamadurando desde hace

liempo.
Veinte años son veinte

años, no hay vuelta que darle. Se
rá por eso que ya no discutimos

tanto.

Ustedes viajaron Invita

dos por el PC cubano para en

terarse de la realidad de esos

lados. Esa realidad no esmuy

plácida. La Impresión que se
tiene acá, por las noticias

que corren es que Cuba, el
último viejo bastión del so

cialismo, está a punto de

caer, por la negativa cuba
na a aceptar los vientos de
cambio.

Yo creoque en Cu

ba se estájugando, anivel

mundial, la opción del

socialismo. Lo sen-

limos muy fuer

te en este

viaje,

por

que lle

gamos allá

en momentos

en que la presión
del imperialismo se

sentía en forma real y

creciente. Hoy, cuando va

rios paises que fueron socialis
tas han dejado ese camino, el im

perialismo y las fuerzas reacciona

rias piensan que llegó el momento
de apretar aCuba con toda la fuer

za y brutalidad posibles.
Por eso Fidel ha levanta

do una consigna que es toda una
realidad: Socialismo oMuerte. A

ellos les ha tocado -por esos

vaivenes dramáticos de la Historia- to

mar las banderas del socialismo en sus

manos y lo han hecho con todas sus

fuerzas. Oue esto se interprete, se ma

neja, se manipule, como una negativa
de Cuba a los cambios es un absurdo,
Desde antes del 66 empezó a hablarse
Bn Cuba del Proceso de Rectificación,
antes de la Perestroika, y esto sucedió

porque se dieron cuenta de que había

que cambiar muchas cosas en la cons

trucción del socialismo, muchos errores

que se estaban cometiendo. Y errores,

sobretodo en la "copiadora", como dicen
allá. Aplicar en Cuba lo que se estaba

haciendo en la Unión Soviética -en la di

rección de la economía, por ejemplo- e-
ra un error tremendo -y tuvieron la inte

ligencia suficiente como para darse

cuenta de que era necesario corregir e-
sos errores y volver alas raíces de la Re

volución Cubana, a la frescura de la re

volución.

Ustedes, como dirigentes, co
rren el riesgo de reunirse nada más

qus con dirigentes y no tener la me
nor Idea de lo que piensa el ciudada
no vulgar y silvestre.

Nosotros tuvimos todas las posi
bilidades. Tuvimos muchos encuentros
con dirigentes -con Fidel estuvimos

cuatro o cinco horas- pero también an
duvimos por las calles, metidos entre la

gente. Los cubanos son muy discutido-

res y se podía ver que discuten por tos

problemas existentes, pero también es
tán dispuestos a jugarse enteros por la
Revolución. Todos saben que, si hay u-

na invasión tendrán que tomar su pues
to de combate y están decididos a defen
derlo hasta el último.

Para el 26 de julio había alrede
dor de 300 periodistas extranjeros, por
que se esperaba una provocación muy
seria, junto con el lío de las embajadas
Pero había millones de personas en el
carnaval y ahí estuvimos nosotros, no en
un palco, sino que en la calle, caminan
do solitos por el medio del carnaval.

Acá peleamos mucho tiempo
por elecciones Ubres. ¿En Cuba hay
alecciones que sean verdaderamente
libres?

Esto es Importante destacarlo.
La participación abierta del pueblo es la
que asegura la democracia en Cuba

Allá hay elecciones cada 5 años y podría
decir que son mucho más libres y con
más participación. Hay una abstención
de solamente un 5%, mientras que en

Estados Unidos, para la elección de Re
agan hubo unaabstenciónde másdeun
50%. En lasAsambleasMunicipales hay
elección directa por los propios véanos
a través de las circunscripciones -una
equivalencia de nuestras Juntas de Ve
cinos- y todos los candidatos tienen los
mismo derechos. No hay publicidad pa
gada. Se colocan los retratosde tos can
didatos en unos carteles consusantece-
dentes y cada vecino vota por el que se
le ocurre.

La Asamblea Municipal elige re
presentantes a la Asamblea Provincíaly
ésta elige sus diputados a la Asamblea
Nacional. Estos delegados pueden ser

parte o no de la Asamblea Provincial.

Este es el sistema electoral vi

gente hoy en Cuba, sistema que se es
lá estudiando modificar, por cuanto los

diputados no reciben dieta, están en sus

respectivos trabajos y una parte de su

liempo lo dedican a la labor de dirigen
tes. Se ha llegado a la conclusión de que
un número importante tiene que estar

dedicado exclusivamente a esas tareas,

con remuneración.

Lo que Implica, de Inmediato,
el riesgo de la burocracia.

Es un peligro que tienen presen
te. Hay una vigilancia atenta ante cual

quier tipo de burocratismo. Por eso, una

de las posibilidades es que estos diputa
dos a tiempo completo sean rotativos.

¿Cómo fue la conversación

con Fidel? Algunos dicen que ya el

hombre está muy viejo.
Fidel tiene una vitalidad increí

ble. Está por todos lados y uno se pre

gunta cuando se da tiempo para respi
rar. Lo vimos recibiendo a los niños de

Chernoby, visitando a los heridos de Af

ganistán, inaugurando edificios, reci

biendo delegaciones internacionales,

discutiendo sobre el IV Congreso. Para

qué vamos a andar con vueltas, yo cree

que Fidel es uno de los grandes genios
de este siglo. En la'conversación con no

sotros habló de los problemas interna

cionales, de la crisis del socialismo, del

proceso chileno, que demostró conocer

y comprender en profundidad.
Nos contó también de tos tres

grandes planes que tiene Cuba en estos

momentos. El plan alimentario, que es

fundamental, porque hay que asegurar
la alimentación del país, que en to bási

co está asegurada porque nadie pasa
hambre en Cuba. El otro gran plan es

et

del turismo, porque es una inversión que
a corte plazo hace ingresar divisas, y

el

tercer gran plan es el del desarrollo

bio-tecnológtoo, que comprende la pro
ducción de med icamentosy de sofistica
dos equipos médicos.

PlíJMfl



El gran potencial que
tiene Cuba

hoy dia para enfrentar
sus dificultades

es ei potencial de su inteligencia. Han

producido la vacuna
contra la meningi

tis, meningocócica, contra
la hepatitis B

v un medicamento de crecimiento epi

dérmico para curar
las quemaduras.

De la can a están sacando -ade

más del azúcar- alimento para
el gana

do para las aves,
un vino bastante bue-

no'y hasta un medicamento que dismi

nuye etoolesterol.
Hasta un refresco es

tán sacando...

He Imagino que habrá mejora

do porque al
Che no le gustaba mu-

cho el refresco que hicieron, pero por

lo que dices parece que
la solución

no aati en discutir tanto sino que en

aplicar la creatividad
de todo un pue

blo pera encontrar
el camino propio.

Asf es. Hay una gran búsqueda

de lo propio y tenemos que recordar que

con esa característica nació la Revolu

ción Cubana. Apareció como algo abso

lutamente inédito, alocado.

Esa gente, bajando de la sierra

no correspondía a ninguna idea inter

nacional. Recordemos que muchos re-

ntúctonarios latinoamericanos miraban

primero con recelo la experiencia cuba

na

En cuanto a laa relaciones chi-

tono-cubanas, al gobierno chileno ha

condicionado su reanudación a la nc

Ingerencia de Cuba en los asuntos in

ternos da Chile, condición que no ha

sido exigida a otros países.
Nosotros considsrams que es un

deber, desde todo punto de vista, que el

gobierno de Chile restablezca las rela
ciones con Cuba. El hecho de que no se

restablezcan las relaciones diplomá
ticas con Cuba obedece a una presión
de Estados Unidos, que está apurado
por ahogar a Cuba. Lo otro es sólo un

pretexto; Fidel nos dijo claramente;

"Nosotros ayudamos aysr a Chile, en
condiciones de una dictadura fascista,
y de eso estamos orgullosos, pero hoy
es otro momento; Cuba no hará nada

que alenté contra el proceso democrá
tico".

Y si estamos hablando de intro

misiones extranjeras, por favor, ahi está
«todos Unidos, que interviene abier-

tomenle. que trata de dictar normas

para todos tos países de América Lati
na.

El regreso parece que no fue

¡"y tranquilo: renuncias en el Coml-
*• Central de la Jola, la comida en La

rertuila, la marginación de Guestavl-

JJ-iQuó está pasando dentro del

Lo que pasa en todo el mundo.

Hay un proceso de fondo, con una gran
discusión, producto en gran medida de
la crisis del socialismo. Es un procese
con altos y bajos.

Estamos enfrentados a dificulta
des y vamos a tener que enfrentarnos
con más dificultades. La crisis del socia
lismo produce confusión, desesperan
za, inmovilismo, tiene una gran repercu
sión al interior de los partidos que están

por el socialismo.

¿No será consecuencia, tam

bién, de una concepción casi religio
sa del socialismo?

Algo de eso creo que hay. Habla
mos de dialéctica, de contradicciones,
pero no la aplicamos al Interior del Par
tido.

Por ejemplo, ¿hay contradiccio

nes en Cuba? Por supuesto, pero hay
una dirección muy lúcida....

Y en Chlle, pues, Gladys ¿qué
está pasando en el Partido aquí?

¿Porqué íbamos a ser nosotros

la excepción, por qué íbamos a ser in

munes a todos estos problemas?
El proceso de renovación ha

abierto dentro de nuestro partido una

discusión...

Una discusión que parece que
se desbordó.

Claro que hay problemas, pero
nuestro procesode renovación no sede-
tiene por esto. Debe seguir adelante y
con más fuerza.

La renovación parece que sir

ve para un barrido y para un fregado.
Hoy todos se dicen renovados.

¿Quiénes son, de verdad, los renova

dos?

Hay gente que habla de reno

vación para hacer un abandono de sus

antiguas posiciones. Esa es su opción.
Nuestra opción es la renovación revo

lucionaria: no nos renovamos para dejar
de ser comunistas, nos renovamos para
ser mejores comunistas.

Los sectores más críticos

apuntan directamente contra la Co

misión Política.

Hay que pensar qué objetivo se

persigue con eso. Hay toda una estrate

gia del imperialismo contra el socialismo

y los partidos revolucionarios más con
secuentes. Entonces, la mejor manera

de exterminarlo es descabezándoles la

dirección.

¿Y a quién rinde cuentas la Co

misión Política?

En forma periódica, al Comité

Central, pero estamos dando cuenta

diaria, con nuestra actuación, a todo el

Partido y el pueblo.

La conversación con Aylwin
e*D ^üLM «"««ron con el pre-

■JM»Aylwin.Más aHáde la versión
™o«- ¿de qué conversaron?

„„„^P™1^ lugar,yo no habla te-

«22I5Ll!^r,unida<,de8aludaral
g2«WtoAylwin. Esmás, ni siquieranconocíapersonalmente. Causauna
muybuena expresión, muy grata, so

bre todo por su capacidad de escu

char.

Me pareció muy importante
que él haya insistido sn que el Partido
Comunista debía ser un partido legal,
porque eso es una contribución a la

democracia, y reconoce en el Partido
a una gran fuerza política que tiene in

fluencia en el mundo social.

Fidel llene una vitalidad Increíble Uno te pregunta a que horai reapli

La crisis ya eslá reconocida.

¿Cómo piensan salir?

Tenemos que seguir desarro

llando la más amplia discusión en la que

participe toda la militancia.

No creo que las sanciones In

centivan la discusión. El qua discute

demasiado corre el riesgo de ser ex

pulsado o marginado.

En toda discusión tiene que ha

ber definiciones. Lasmedidas que se to

man contra algunos militantes que no

respetan el pensamientomayoritario del
Partido se explican porque todo organis
mo -no sólo el PC- tiene sus estatutos y

hay que atenerse a ellos.

Diego Rojaa

Comlderamo* que « un deber que ti Gobierno dt Chlle rtsublei.» rtUdone. dlplomillcM coa Cuba



CRISIS DEL P.C.

El documento que presagió la marginación de Guastavino.

LA CRISIS DEL PC VISTA

POR LOS COMUNISTAS

Ei 12 de juiho pasado el déci

mo pleno del Comité Central

del Partido Comunista conoció

un extenso informe sobre los

principales aspectos de la crisis

que sacude a esa colectividad

política.
En sus partes más polémicas
se hacía alusión a las actituc

-que el documento se atreve u

calificar de fracciónales- que

habían asumido el ex-parla-
mentario Luis Guastavino y o-

tros renunciados miembros del

Comité Central en relación a

los acuerdos que había adopta
do el PC en su Congreso y en

la conferencia nacional.

Tras formular duras críti

cas a la disidencia de algunos
miniantes, el informe no rehuía

la recomendación de que se

■Mearan sanciones a quienes

.
areci'an en una posición de

franca rebeldía.

También se hacía una
—

;^ión del derrumbe del socia-

j real y todos los aconteci

mos ocurridos en los país
del este europeo, concluyenc
que habían tenido una contun

dente repercusión en todos los

islas del mundo,

lileno, natural-

rarlo un do-

i,ui-it;i-i<jut, -jumera agua para

entender la crisis por la que

subtítulos sonde PyP.

odavía en medio de lo

Tque
debemos encarar

como una seria crisis,
es necesario hacer un

análisis de cómo está

la situación, de las

perspectivas que en

trega la Conferencia Nacional y los nue

vos problemas que se han creado estos

días. El CC debe adoptar una posición
firme y clara que nos permita despejar el

camino para volcar al partido con más

fuerza a la aplicación de su política,
avanzar en la renovación partidaria y

superar todo to que entraba nuestra la

bor diaria con las masas. Debemos to

mar iniciativas con vistas a dar nuevos

pasos en la solución de la crisis.

En este contexto nos referiremos

a la renuncia de dos compañeros al CC

y a la actitud de compañeros que no

compartiendo tos acuerdos de la Confe

rencia Nacional, se niegan a trabajar
con los acuerdos de lamayoría y, por el

contrario, realizan una actividad condu

cente a desprestigiar la Conferencia y

sus resoluciones.

De partida queremos hacer el

distingo, entre aquellos que realizan tal

campaña de desprestigio, y compañe
ros que, incluso no compartiendo todo lo

acordado en la Conferencia, y mante

niendo una actitud crítica hacía la direc

ción, plantean sus diferencias al interior

del partido y acatan sus normas.

Aunque ya hemos analizado

bastante la crisis del partido y la Confe

rencia Nacional ha dado respuesta a

muchas interrogantes, es conveniente,
una vez más, tratar el tema, hacer sínte

sis respecto de las causas del origen y

permanencia de la crisis, con la seguri-
dadque ella sepresentacomo un proce
so que impulsa el cambio y la renovación
revolucionaria y no es de ningunamane

ra, como preconizan algunos, el fin del

partido comunista o del socialismo.

LOS ORÍGENES DE LA CRISIS

Hay un primer grupo de factores
de la crisis que arrancan del afio 1973

los que fueron analizados y tuvieron res

puesta en el XV CongresoNacional. Po
dríamos ordenarlos de la siguiente ma
nera: a) el cuestíonamiento a formas,

métodosy estilosy al caráctermismodel

partido que se producen después de la

derrota del 73, b) la renovación que

plantea en su momento la formulación y

desarrollo de la política de rebelión po

pular en contraposición amuchas de las

formulaciones políticas e ideológicas
que hasta entonces primaban en nues

tra filas, c) las diferentes lecturas que se

dieron de la PRP y las diferencias en el

senode la propia CP que indudablemen
te eran reflejo y expresaban diferencias

de los militantes respecto de la aplica
ción de la política y también respecto de

las formas de conducción y dirección del

partido, d ) tos errores y reveses sufridos
en el período de máximo desarrollo de la
PRP. Estos factores se expresaban y se

siguen expresando fundamentalmente

como una confrontación ideológica en
tre conservadurismo y renovación al in

terior de la organización.
Las formas de solución a la crisis

se expresaron en el Congreso como

cambios en la composición det CC y la

CP, reformas estatutarias, critica pro
funda a los errores, carencias, estilos y
métodos. Avances en formulaciones po
líticas respecto a nuestra visión de tos

cambios que se operaban a nivel mun

dial y la nueva realidad que se vislum

braba en Chile. El Congreso junto con

establecer lincamientos generales para
la adecuación de la política a una expe
riencia vivida durante el periodo de la
dictadura y lavaliosa adquisición ideoló

gica política moral, cultural y orgánica.

Al mismo tiempo, para avanzar en la so
lución de la crisis ya recoge elementos

de la experiencia de otros partidos co

munistas, como la del PCUS que inicia
ba la Perestroika, proceso que el Con

greso valora y que en muchos aspectos
de la renovación la hace suya.

LOS ERRORES

En el XVCongreso nuestro parti
do hizo un reconocimiento de sus erro

res. No hay otro partido en Chile que ha

ya realizado tan profunda y descarnada

autocrítica, real y verdadera y no por ra

zones tácticas. Se desató además una

polémica respecto de la aplicación de la

política. La mayoría del partido dio su

opinión y se llegó a conclusiones. Un

grupo de militantes, algunos de tos cua
les ya han abandonado nuestras filas, si

guieron planteando que el partido no ha
reconocido sus errores que irían, desde

la formulación y aplicación de la PRP,
hasta los supuestos atrasos en la ins

cripción electoral. El compañero Guas

tavino que mantiene esta polémica, en
una de sus tantas entrevistas de prensa

(La Nación -junio 1 0 del 90) -dice: "A mi

juicio hay necesidad de una gran auto

crítica, de una revisión y análisis de to

que ocurrió en la década del 60 (no dice
nada de la década del 70). Hay méritos
enormes en el PC, pero también hay
yerros y no se reconoce ninguno". Estas
afirmaciones no sólo son una falta a la

verdad, sino que además constituyen
una majadería q ue. por laforma como se

expresa, nos da la impresión que conlle
va una intencionalidad política de fondo,
que va más allá del simple reconoci

miento de tal o cual error.

Podríamos establecer una pri
mera conclusión: el XV Congreso Na
cional constató y avanzó en la solución
de la crisis y, to más importante, abrió la

discusión democrática al interiordel par
tido facilitada por la legalidad que se im

ponía de hecho, dio paso a la crítica, al

estudio, a la participapción de tos mili

tantes: llevar a la práctica todo to avan

zado en la teoría de nuestra renovación

es un proceso en marcha en el que el

CC. todos los dirigentes y militantes, de

ben jugar un papel más activo.

Hay un factor, que, indicutible-

mente, es el que más pesa en laperma

nencia de la crisis del partido, es la crisis

del socialismo en Europa del Este y en la

propiaURSS: podríamos decirque es la

crisis del paradigma stalinista que devi

no en dogma, tanto en laURSS como en

su imposición en tos pafses del Este eu

ropeo. Como este paradigma-dogma lo

era también para todos los partidos co

munistas que en su mayoría lo idealiza
ban sin un adecuado y necesario espíri
tu critico, la crisis del socialismo alcanza

a todo el MCI que está impregnado en

mayoromenor grado de toque seha da
do en llamar la matriz stalinista Nuestro

partido vive también esta crisis, no es

ajeno a ella. Las causas de la crisis del

socialismo son de unamagnitud imposi
ble de abarcar en este informe y no es el

objetivo del mismo, pero es preciso se
ñalar que nosotros hemos compartido,
entre otras cosas como causas ds la cri

sis, el atraso del sistema socialista en

asimilar y preveer tos cambios que se

producían a nivel mundial en el orden

económico, no sacarlecctonesde la pro-

pía crisis del capitalismo, tos increíbles

atrasos respecto de la revolución cientí

fico-técnica, las deformacionesque pro

dujo la imposición del stalinismo como

sistema, las deformaciones en las rela

ciones partido-estado ypartido-masa le

(alta de democracia

EXPERIENCIA DE LA CRISIS^

El estudio y análisis de las
cau

sas, sacar la experiencia de la crisis en

la URSS y países de Europa es algo in

dispensable. El Seminario propuesto
para el CC debiera significar un avance
en el conocimiento de tales causas y de
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-«o ollas nos afectan
a nosotros mis-

So?Porde pronto, tos efectos de lacri-
sis del socialismo tienen

una influencia

desmoralizadora, ponen
en duda mu-

chosdenuestros elementos conceptua

les Elfinquetuvoelsocialismoenlo
in

mediato en Alemania, en Hungría, en

Checoeslovaquia, y en Polonia, que al

parecer no es
otra cosa qus ta vuelta al

capitalismoo, abren
camino a ideas de

nótelas y negativasquedebemos supe

rar con el estudio, el conocimiento y la

lucha.
El cuadro no está del todo claro,

las situaciones de Bulgaria y Rumania,

aparecen como
diferentes ya que en las

elaciones recientes ganan
las fuerzas

que estánpor seguir
desarrollandoel so

cialismo . No conocemos exactamente

que está pasando.
En relación a éstos y

otros procesos debiéramos
contar con

un trabajo de investigación más siste

mático.

Muchos preconizaban el derrum-

bede los regímenes socialistas en todas

parlas a corto plazo. Nosotros hicimos

un análisis respecto a la RDA que resul

tó diferente a to que allí realmente ocu

rrió por no conocer exactamente todos

los tactores que estaban incidiendo en la

crisis, las causas del derrumbe, al pare

cer, vanmás aRáde lasposibilidades del

propio PSUA y correspondenmás exac

tamente a la suma de la crisis real y tos

efectos de ta nueva estrategia global de

los soviéticosquefacSitó unadetermina
da salida, que no es de ningunamanera

la que nosotros hubiéramos querido, y

seguramente tampoco tos soviéticos.

Otros se han equivocado rotun

damente respecto al socialismo en

Cuba al que le daban pocos meses de

existencia Es una experiencia que hay
que estudiar con más profundidad, por
que alli evidentemente hay problemas,
os factores de la crisis están presentes,

agudizados por la omnipotencia cerca
na del imperialismo. Pero hay un proce
so de rectificación revolucionaria que
tiene un gran significado porque la revo
lución se mantiene y se mantiene el so
cialismo. Porde pronto, nosotros mante
nemos firmemente en alio las banderas
oe solidaridad con la revolución cubana
y hacemos nuestras las exigencias del
pronto establecimientode relaciones di
plomáticas con la Cuba socialista.

LOS REFORMISMOS

El sodalismo sn el mundo es

n»s ancho y debiéramos considerar la
Muaoón de China, Viet Nam, Corea del
Norte y otros países de Asia y África. No
aecimosque en estos no existan proble-
m«y que no puedan producirse crisis a

¡¡¡¡•no estén afectados especialmente
Por -a crisis en laURSS, pero queda cla-
roqueno es certera la afirmacióndeque
» na producido el derrumbe del aocia-

J» ■ "na hecatombe sin regreso.
"me un retroceso momentáneo en las

pwjciones del socialismo y un avance

Eíír*?* ""Pristas, del capita-
i«mo, del reformismo. Es difícil predecir

SSÍ^lí-"*Cruoia,as-M as,á re
liando el Congreso del PCUS que se-

tflmm definirá un camino mé¡Ma-
£Da

la

^impresión quesonmayoritarias
«rtollar el aocialisino por el camir» de

m a' MCI, incluido nuestro partido. Es

posible que esté naciendo un nuevo pa
radigma, el del socialismo democrático
humanista, sí cual nunca debiera esta
blecerse como un nuevo dogma, sino
como un camino abierto a laposición crí
tica y constructiva de todos los revolu

cionarios. Nosotros compartimos el pen
samiento del PCUS sobre el nuevo or

den mundial, la importancia de acome
tercon una nuevamentalidad la solución
de problemas globales, como el del ar

mamentismo nuclear, cuyo freno es vital

para la preservación de la especie hu
mana y todo el planeta, los problemas
del medio ambiente y otros. Nosotros

agregamos que los problemas del ham
bre y la injusticia social que aquejan al

Tercer Mundo son también un problema
global. Hemos considerado la necesi

dad de hacernos cargo de nuestra ubi

cación geográfica, de avanzar en el in

tercambio político ideológico con parti
dos y movimientoos deAL, para estable
cer una estrategia de solución de nues
tros problemas comunes.

Al tenor de la crisis del socialis

mo, se desarrollan las tendencias refor
mistas a nivel mundial, que cruzan a ca
si todos los partidos comunistas. Esta
tendencia preconiza elfin de los partidos
comunistas y al creación de partidos so
cialdémocratas y levantan sus posicio
nes en aguda lucha ideológica, política y
orgánica contra las posiciones revolu

cionarías. Hay que tener en cuenta lo

que está ocurriendo en el PCI, donde un
sector preconiza transformar el PC en

un partido socialdemócrata e ingresar a
la internacional socialista. Conocemos

también tos antecedentes entregados
por el partido comunista de Colombia

que denuncia una ofensiva divisíonista

con contactos y financiamiento exterior.

TENDENCIAS EXTRAÑAS

Una segunda conclusión podria
ser que la crisis del socialismo se expre
sa en una nueva calidad de la crisis de

nuestro partido, no sólo porque se cues
tionan conceptos y valores del socialis
mo y la revolución, sino, porque junto a

ello, posibilitado por la ola desmoraliza

dora, nacen al interior del partido ten

dencias socialdémocratas, reformistas,
cobran fuerza pensamientos que por

aftos estaban larvados en nuestra orga
nización. Es el caso de Hales y todo el

grupo que se apresta, recabando ayuda

en Europa, especialmente en Italia y la

RFA, a organizar un nuevo partido, o fa
vorecer a otros conglomerados a costa
del desmedro de la fuerza y la influencia
de los comunistas. Aparece como cru
cial el objetivo de para qué se plantea la
renovación y para qué se quiere un par
tido. O una renovación revolucionaria, o
una renovación reformista.

Esta tendencia aún no está bien
decantada al interior del partido. Más

aún, tal tendencia recibe el apoyo, por
razones de afinidad o sólo de carácter
táctico de aquellos que minoritariamen
te están en lucha abierta o soterrada
contra la política aprobada en el XVCon
greso y en laConferencia Nacional y que
se niegan a trabajar con las resoluciones
y acuerdos aprobados por ta mayoría.

Podríamos establecer una terce
ra conclusión: la confrontación ideológi
ca entre conservadurismo y renovación

por una parte y posiciones revoluciona
rias de la mayoría del partido y reformis

tas de una minoría por otra, conformar

hoy el núcleo esencial de la crisis de

nuestro partido. A ella contribuyen el ca
rácter de la salida de la dictadura, tos re
sultados electorales parlamentarios y
las nuevas condiciones políticasquese
generan en el país a partir del triunfo de
un gobierno democrático que, entre

otras cosas, ha significado el paso de la
clandestinidad e ¡legalidad a la vida

abierta
y legal y cambios en la política

del partido. Todo esto en un marco ide

ológico en que se cuestionan conceptos
y valores del socialismo y la revolución lo

que determina la necesidad de formula

ciones más precisas y nuevas con res

pecto al socialismo y el rumbo estratégi
co para acceder a tal objetivo.

CAMINOS DE RENOVACIÓN

Una cuarta conclusión que debe

mos sacar, es que la demora en asimilar

la nueva situación y la política del parti
do para el periodo, así como la demora
en poner en práctica los acuerdos sobre-
renovación partidaria tomados en el

Congreso y la Conferencia Nacional y en
resolver tos múltiples problemas que
nos aquejan, son también un elemento

que pesa retrasando la solución de la cri

sis.

El XV Congreso y la Conferencia
Nacional contienen en sus planteamien
tos caminos sólidos de renovación y so

lución a la crisis que comparten la in
mensa mayoría de tos militantes:

1 .- El Congreso puso de mani

fiesto los errores y falencias y abrió la

discusión interna y el análisis crítico res

pecto de ellos. La Conferencia constató
los avances en el proceso de renovación

y también el retraso en la solución de

muchos de los problemas que puso de

manifiesto el Congreso.

2.- Tanto el Congreso como la

Conferencia, fijaron la política del parti
do para el periodo de transición a la de
mocracia: de apoyo al proceso demo-

cratizador y al gobierno democrático pa
ra responder al anhelo de cambios insti
tucionales de fondo, de lucha de masas
contra el continuismo y tos afanes de Pi

nochet de erigirse en gobierno paralelo,
contrario a posiciones de conciliación

con laderechapinochetista, abierto a los
acuerdos políticos y de organizaciones
sociales para avanzar con la participa
ción de la gente en la solución de lasde

mandas populares. Se ha constituido en
un punto central de la lucha por la demo
cracia y contra el continuismo y concilia

ción las demandas de verdad y justicia
ante los crímenes de la dictadura.

3. - ElCongreso y la Conferencia
acordaron aspectos generales de nues
tra línea política con vistas a establecer
en Chile una sociedad socialista, demo
crática y humanitaria, de dirección pluri-
partidista, que acepta la alternancia en

al gobierno y que no invoca la dictadura
del proletariado como la forma de ejer
cerla hegemoniade la clase obreraen la
sociedad. Se propone arribar a acuer

dos con la izquierda y fuerzasdemocrá
ticas y progresistas para construir una

alternativa de gobierno y participación
popular en las condiciones de un régi
men democrático.

LATINOAMERICANISTA

Se sitúa al partido en un contex

to latinoamericanista y tercer mundista,
antimperialista, abierto a los cambios y
al desafio que imponen tos problemas
globales.

Está planteado el imperativo de
construir un programa del partidoque in

terprete a la granmayoríadelpueblochi
leno y que incorpore a nuestra concep-
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ción de sociedad futura los avances

científicos técnicos. La discusión abierta

y profunda del proyecto que como ya di

jimos, hatenido un enriquecimiento al in

corporar como elementos permanentes

todo el acervo ideológico, político y cul

tural de la experiencia adquirida duran

te el periodo de la dictadura fascista

4.- ElCongreso y la Conferencia

avanzaron en la concepción de partido.
Un partido revolucionario, de inspiración
marxista leninista, de clase, que inter

preta los intereses de to trabajadores
manuales e intelectuales, de la clase

obrera y el campesinado que se propo
ne ser un partido de la cultura el arte y la

ciencia, que hace suyas lapreocupación
por la ecología, los complejos asuntos

étnicos, y el mundo de la mujer y los jó
venes.

Un partido que desarrolla la con

cepción del centralismo democrático co

mo el eje de su vida interna, de debate

interno democrático y libre y que se pro

pone una mayor participación de los mi

litantes en la determinación de la política

y todos los asuntos que interesan al par
tido para avanzar en el camino de la re

volución. Un partido contrario a la exis

tencia de tendencias o grupos estructu

rados en su interior, en que las minorías

eventuales se subordinan a la mayoría y

que en este contexto respeta las diver

sas posiciones que puedan surgir en la

discusión de determinados asuntos.

CONFERENCIAS COMUNALES

La conferencia que ha llamado a

terminarconladiscusión ensimismada y

a abrir paso a la acción, con las masas,

ha abierto al mismo tiempo, la posibili
dad de proseguircon un rico debate al in-

teriordel padido. tanto respecto a la con

cepción de partido como a su política.
Está acordada la realización a partir de
este pleno, de conferencias comunales

hasta el mes septiembre con la finalidad

de plasmar la creación de comités co

munales que serán la dirección del par

tido a nivel de comuna y la readecuación

de las células como organismos de di

rección a nivel de unidad vecinal. Esto

implica, para avanzar en la creación de

un poder democrático de base, entre

otras cosas:

a) Conocimiento de la proble
mática comunal por el partido, la prepa
ración de la conferencia comunal es un

periodo de estudio y de relación con la

gente.

b) Elaboración de programas y

plataformas comunales.

c) Democratización de todas las

Juntas de Vecinos y participación en las

Unidades Vecinales.

e )Mayor participación de los mi

litantes en la determinación de la políti
ca y en su práctica consecuente. Vida

democrática al interior de la organiza
ción. Elección de autoridades al interior

de la organización. Elección de autori

dades comunales del partido.
Condicionante para el éxito de

esta tarea es cumplir previamente
con LA LEGALIZACIÓN DEL

PARTIDO.

A partir de septiembre se debe
llevar adelante la realización de Confe

rencias por Región, de acuerdo a las ju
risdicciones que fije el CC, paracumpir
con la resolución de conformarComités

Regionales que contemplen más ade

cuadamente ladivisión político-adminis
trativa del país. Estas Conferencias de
ben permitir también el estudio de la si

tuación regional y la aprobación de pla
taformas y programas regionales llegar
a la elección de dirigentes de los nuevos
CCRR.

En un par de meses más todo el

partido deberá asumir la discusión del

proyecto de nuevos estatutos, que será

aprobado en principio, definitivamente,

LA COMIDA "LA TERTULIA.'

Por un precio da $1.500 tos

asistentes Luis Guastavino, Patricio

Hales, Leonardo Navarro, Augusto
Samaniego, Manuel Femando Con

treras entre tosmás conspicuos -

pu

dieron gozar no solamente delmenú.

Porcircuito cerrado se realizaron en

trevistas a los asistentes, entregaban
su versión de la "crisis interna '. Hubo

también varios sketches, para diver

sión do la concurrencia, donde se hi

zo mofa del Comité Central, y espe

cialmente, de la Comisión Política dei

PC. Las bromas ban desde decir

que Sábados Gigantes y Don Fran
cisco eran delPartido (al igualqueel

CityBank, Falabella y elPaseoAhu

mada) hasta ridiculizar la situación

de Cuba y los Derechos Humanos.

En lamesa deGuastavino, la

entrevista fue contestada por el ex

candidato a senador diciendo que
allí estaban compañeros de la dere
cha y la izquierda, lo que demostra
ba que se podía lograr el ambiente

adecuadopara una discusión amplia
y transparente. Señaló también que
la Dirección del P.C. le habla seña

lado que no debía seguir emitiendo

opiniones públicasporque sino sería

sancionado, pero que las seguiría
emitiendo.

Un asistente se retiró de

cepcionado. 'Se ven bastante re

novados -dijo al salir- pero no son

comunistas"

D.R.

en un evento que, por mandato de la
Conferencia Nacional, debe fijar el CC

Respecto del Programa del pa¿
tido, aún no ss ha establecido la mane
ra de su aprobación final, pero la forma
abierta de su discusión representa un

desafío quedebemos abordar desdeya

MANIOBRA BURDA

Estos son ón síntesis algunos de
los acuerdos de la Conferencia Nacio
nal, que nadie, ni siquiera los más recal
citrantes críticos, pone en duda que res
ponden al pensamiento de lamayoría de
los militantes. Pretender reducir ta Con
ferencia Nacional a to que fue la expre
sión final de un proceso en que participó
todo el partido es una maniobra burda.
Como serla igualmente burdo pretender
que la Conferencia acordó algo que no

correspondiera al pensamiento de la

mayoría. Esta es la política que el CC y
lodo el partido debe llevar adelante. No
sotros no queremos dejar a nadie fuera
del trabajo partidario, pensamos que to
dosdebemos incorporarnos, diferencias
sobre taleso cuales aspectos no pueden
ser obstáculo

,
ni disculpa para no inte

grarse:

desarrollando esa política es la

forma concreta que permite ir resolvien
do mejor las diferencias.

Después de la Conferencia han

surgido nuevos problemas. Queremos

exponer en este Pleno una situación que
nos parecedeprimera importancia y so
bre to cual es necesario un pronuncia
miento categórico del CC. Es el hecho

que tanto los sustentadores de ideas re

formistas que pretenden dividir al parti
do, como algunos de los compañeros

que se han planteado contrarios a la po
lítica aprobada en laConferenciaNacio

nal ponen en el centro de sus ataques
a

la Comisión Política.

Algunos plantean como un de

fecto que la CP sea un órgano de direc

ción efectivo. Precisamente lo es y tiene

que jugar su papel. Otros han llegado al

colmo de decir, en su intento de estable

ce r te n d e nci a s , que laCP constituye una

"fracción legal". En el fondo, estos últi

mos tratan de mellar el concepto de di

rección, trensformar a ésta en la admi

nistradora de corrientes de opinión.
La CP entre Pleno y Pleno, tiene

el derecho y el deber de adoptar resolu

ciones ante cualquier situación, el CC

podrá valorar si ellas fueron acatadas o

no. Nunca hemos planteado que la CP

sea infalible y que no cometa errores
en

el desempeño de sus tareas. Partimos

de la concepción aprobada en el XV

Congreso Nacional que nadie en el par
tido está exento de la crítica, más aún,

ella es de absoluta necesidad para

mejorar en el cometido de la responsa
bilidad que a cada organismo le entrega
aICC.

LA REALIDAD

Hay una serie de argumentos es

tructurados sobre la falacia de que en el

partido decide sólo una "élite", especial
mente la CP y que la discusión del

con

junto del partido, de sus células, sus
di

rigentes intermedios, incluso ia de los

plenos y la Conferencia Nacional es
só

lo una formalidad. Esta es una mentira

que han puesto en boga todos los que
se

la juegan porcambiare! carácterdel par
tido y que de ninguna manera corres

ponde a la realidad.

DI ÍIMfl *
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Dos miembros delCC. Samanie-

aovContreras.renunciaronasu
calidad

So-tal en el proceso de la Conferencia

wrestimarqueestabanenfrancarnino-
i\__ según ellospara faciliar

el trabajo del

ce Esto último, después de su confe-

^ncia de prensa en el Cispo, está por

verse Ambos se manifestaron en contra

de laCP y que ésta
no da garantías pa

ra discutir. Es difícil encontrar
a alguien

oue hayatenidomásgarantías que ellos

¿aradíscutir y entregar sus opiniones
en

ljpartitto.Se les facilitó la elaboración

durante años. Por
más de un año estu

vieron dando charlas y cursos, expo

niendo sus ideas a los miembros del CC

y deComitésRegionales y
a casi la tota

lidad de los funcionarios de Santiago y

de las comisiones
nacionales Lo que no

se les aceptó fue que vulneraran las nor

mas partidarias.
L. Guastavino, acusa a la CP de

no permitir ladiscusión enel partido. Es

ta afirmación no esmasque un formulis

mo para justificar su actitud que impone
formas antidemocráticas de discusión

aprovechando el hecho que mantener

una actitud de permanente rechazo a la

política del partido ha pasado ha formar

-jarte ds una élite privilegiada que tiene

acceso fácil a tos medios de comunica

non.

La compañera Fanny , que acaba

de entregar una carta renuncia, plantea:
'Desde hace algún tiempo tengo dife

rencias a mi juicio fundamentales con la

CPy lamayoría de los miembros del CC

El centro de mis diferencias radica en to

que yo considero ausencia de las reales

condiciones que se requieren para pen
sar y debatir con libertad en el partido.
No concuerdo con actitudes de la Direc

ción respecto de quienes manifiestan
posiciones discrepantes*.

Nosotros rechazamos estos jui
cios respecto de laCP. El XV Congreso
hizo serias críticas sobre el desempeña
de la CP que existía hasta entonces y fijó
formas de conducta claras para la ac
tual. La CP es un organismo colegiado,
elegido por el CC, con atribuciones que
le otorgan los estatutos en primer lugar,
la de llevar adelante la política acordada

por el Congreso, la Conferencia y los

PlenosdsICC.LaCPno ha coartado la
discusión en ningún organismo del par-
Wo, ni a nadie to ha impedido opinar li
lemente en su interior. No hace más

¡¡"«"npKr con su deber cuando está-
Noca una posición en la lucha ideológi
ca. Esmás, el CC, losCCRR y tos CCLL
"ben jugar un papel más activo en la
polémica ideológica que se desarrolla
en Bipartido.

LUJOS TELEVISIVOS

Hay otros problemas, Guastavi-
noquetuvolaoportunidaddeenviaruna
«wisa carta a la Conferencia, no con-

^•«wffwaldíasiguiente de reali

za
laConferencia seda el lujo para un

comunista de aparecer en un pVograma
bÍTiwf0nie?d0 sus Patones . Es

Jjndrftat que las posiciones de mayo-
pKST lWJ di,usión í»f cuanto el
PC,uta exclutoode aparecer en la tele-

EJ^"*" deGuastavino tiene

SS^lÍ?*?'*9 in,««*ados «

ffesXaíer,orde|partidoyda'a
¡ffSS¡lS"nfc,mt P^9 da un ¡«0°

SaSTT alusi6n' ,ue a™1***' an-

¡KaS?"* no ,en,a ninguna ¡n-
wncton de esperar un pronunciamiento

^«oon inmediata en diartos y revistas,

su presentación a la Conferencia Nacio
nal fue publicitada en gran parte en el
diario La Época.

Una comisión nombrada por el
Comité Central y ratificada por la Conf.
Nacional tuvo varias reuniones con

Guastavino, con el propósito de estable
cer una conducta acorde con las normas

partidarias. Han sido infinitas las conver
saciones en la queGuastavino ha habla
do horas y horas, en ellas no sólo no le
ha dado un ápice de razón a lo que ha
acordado la mayoría del partido sino que
además, insiste en sus propósitos de se
guir exponiendo públicamente sus posi
ciones y de sobrepasar la estructura or
gánica sin atenerse a ningún compromi
so con la política del partido.

La polémica que él mismo ha in
sistido en provocar públicamente desde
fuera del partido lleva a situaciones co
mo la respuesta de miembros del FP.
Guastavino se siente ofendido y pide
que la dirección del partido le dé su apo

yo. Nosotros podemos no compartir tér
minos de la carta del FP, pero lo que es

tá claro es que a eso lleva esta forma de

discutir respecto de lo cual Guastavino
no reconoce su responsabilidad. Noso
tros no queremos que se llegue a causar

profundas brechas y heridas entre mili

tantes del partido. Por ello estimamos

que la polémica pública debe ser

concordada por los organismos
dirigentes del partido tal cual to acordó
al IX Pleno del CC.

Da la impresión que Guastavino
se está jugando por conseguir adhesio
nes personales, a ganar tiempo, a con
formar un núcleo de partidarios irrestric
tos. Le hemos dicho francamente que
nos parece que él hace un trabajo frac
cional. Guastavino ha declarado que se

opone a la existencia de tendencias y

fracciones, esperamos que los hechos

correspondan a esta declaración.

UNA TENDENCIA

Pero debemos decir aquí, con no

poca preocupación que es posible que
ya esté estructurada una tendencia. La

posibilidad de la existencia de una ten

dencia es el asunto que hay que sopesar
más cuidadosamente y establecer si ca

be o no actuar de manera más enérgica
en defensa de la política del partida
acordada en la Conferencia Nacional.

En el caso de Valenzuela, la Conferen

cia Regional de Valparaíso acordó su

expulsión. En la Conferencia Nacional

se acordó seguir el proceso de acuerdo
a los Estatutos, mientras tanto está sus

pendido de su calidad de militante. La

Comisión de Control y Cuadros tiene

que entregar tos resultados de su traba

jo en relación a este caso. Si se com

prueba la existencia de trabajo fraccio

nal el CC tiene la obligación de pronun
ciarse por una sanción.

Intervenciones públicas como

las de Vuskovic, que amenaza pública-
mentecon represalias si se toma alguna
sanción, tienen la pretensión de atar de
manos a ladirección, evitar todocuest rei
namiento a Guastavino y permitir que
éste siga actuando sin control ds nadie,
Evidentemente hay una táctica y accio
nes preparadas en caso de sanción a

Guastavino. Nosotros no estamos por
sancionara nadie, pero llega unmomen
to en que hay que tomar una determina
ción. La comisión designada en la Con

ferencia, ha tratado de concordar con

Guastavino en poner fin a la polémica
pública, reconociendo que él mantiene

discrepancias que puede plantear en su

organismo, que puede participar en el
debate público en tomo al Programa, en
la discusión sobre Estatutos y en tos Se
minarios prontos a iniciarse. La decisión

depende ahora de Guastavino, pero ya
no podemos seguir con el tipo de polémi
ca que se nos trata de imponer, porque
de ella no sale nada positivo, y más que
avanzar, nos retrasa en la práctica de la
renovación.

NUEVA DISCUSIÓN

Hay compañeros que persisten
enmeternos en una nueva discusión so
bre asuntos ya sancionados, alejarnos
de tos problemas reales, de la acción,
del compromiso con lasmasas. Algunos
incluso, ante la imposibilidad de ganar a
la mayoría en la discusión democrática

al interior del partido, han manifestada

su intención de provocar situaciones de

hecho contra ladirección. La mayoríade
los militantes se sientes cansados del

boicot abierto o encubierto a la política
del partido que realizan algunos que re
claman derechos de minoría.

Bajo un pretendido igualitarismo,
otros quieren establecer el criterio que a
cada intervención pública del secretario

general del partido o de otro miembro de
la CP o el CCdeben replicar tos cabezas
visibles de una posición minoritaria. Ello
sólo implica llevar el confusionismo a

nuestras filas. Cabe recordar que la ac

tual dirección fue elegida en un Congre
so Nacional y que tiene la facultad de re

presentar al partido. En ese Congreso
fue como candidato a miembro del CC el

compañero Guastavino que no fue ele

gido. Los miembros de la CP no reda

maron ningún privilegio: sólo el respeta
por su desempeño para cum plir tosman
datos de lamayoría del partido. Por algo
unos fueron elegidos y otros no.

Diversos sectores políticos to

man partido respecto de nuestra crisis y
elementos del reformismo se inclinan

por apoyar a tos que consideran que

mantienen tales posiciones dentro del

partido comunista. No por nada se per
mite a algunos el acceso a TVN y se im-

plementa una campaña cotidiana a

través de algunos diarios en forma bas
tante concordada.

En medio de esta situación, se ha

concretado, tal como se preveía desde
la Conferencia Nacional, la renuncia de
otros dos miembros del CC. Ellos no

aprobaron el informe y las resoluciones

de la Conferencia. Estas renuncias for

man parte, quiéranlo o no estos compa
ñeros, de la seguidilla de actos anuncia
da contra la dirección del partido y con

tra los acuerdos de la Conferencia Na

cional. Se lleva adelante la renuncia en

los momentos de mayor polémica con

Guastavino, cuando el SG y Gladys
Marín se encuentran fuera del país y en
los momentos de mayor tensión frente a

los descubrimientos de restos de vícti

mas del fascismo y cuando se exige de
nosotros mayor presencia pública en re
lación a estos y otros hechos que con
mueven a la conciencia nacional. La
mentamos tales decisiones que desgra
ciadamente han coincidido con estos

hechos que no se pueden soslayar.
Fanny nos ha expresado que ella

pide que se informe al partido, entregan
do su carta renuncia a todos tos militan

tes, que ella teme que ss deformen las
razones que ha tenido para dar este pa
so. Que ella no tiene ninguna relación
con la tendencia socialdemócrata, ni
con la de Hales. Que tampoco está de
acuerdo con la forma como Guastavino
encara sus discrepancias, ni con Sama

niego y Contreras. Que ella tampoco es
tá porque ésto se transforme en polémi
ca pública, ni por dar motivo a tos que
quieren sacar partido de ésto. Quere
mos advertir, sin embargo, que ella en la

prensa de hoy aparece dando las razo
nes de su renuncia.

Los compañeros del CC tienen
en sus manos la carta de Fanny y debe
rán pronunciarse respecto a su conteni
do y a la petición de entregarla a todos
tos militantes.

OFENSIVA IDEOLÓGICA

El CC y el conjunto del partido de
be tomar la ofensiva ideológica, estable
ciendo claramente la situación de Guas
tavino y otros expresando que no acep
taremos que se sigan sobrepasando las
normas partidarias. Los que están en la

polémica pública deben definir su acti

tud, pueden mantener sus posiciones Ín

terñámente, discutir en sus organismos,
participar en seminarios, incluyendo el

del CC, pero tienen la obligación de

contribuir públicamente al desarrollo de
la política del partido. No se puede
seguir permitiendo que se vulnere la

unidad de acción, ni el principio de la

dirección única.

Hay que llevar adelante tos semi
narios del CC y miembros de comisiones

nacionales. Cada CCRR debe ver a su

vez como impulsa seminarios propios.
Esta iniciativa aprobada en la Conferen

cia, responde al propósito de realizar

una discusión, seria, de alturas, cons

tructiva, antidogmática, científica, con et

mayor conocimiento posible de la reali

dad, con el señalado mandato de avan

zar en la renovación para cumpir con
nuestros objetivos revolucionarios. Este

mismo es el espíritu quedebe impregnar
el conjunto del CC.

Debemos conducir a la mayoría
del partido con posiciones revoluciona

rias, por el camino de la renovación y la

acción establecido por la Conferencia

Nacional. ■
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El desierto

avanza

sin

contemplaciones,
nos estamos

quedando sin

bosques, el

smog nos

asfixia: el medio

ambiente pide
auxilio

hile fértil provincia y se-

Cñalada,
en la región an

tartica famosa... "escri

bió entusiasmado don

Alonso de Ercilla hace

cuatro siglos. Segura-
:

I mente el viajero espa
ñol ni siquiera imaginó que, a pocos
años del siglo 21 , sus palabras no serian
más que un bello recuerdo del pasado.
Por que la verdad es que el Chile de
1990 padece un verdader descalabro

ecológico: la contaminación (acústica,
marina, del aire, de lagos y ríos etc.) to

ahoga; la desertificación, que llega más
o menos a Rancagua avanza inexora
blemente comiéndose toda tierra fértil;
la sobreexplotación de recursos natura-
tes (bosques, flora y launa) to está de
jando sin especies propias; y la explo
sión urbana, incontrolada hasta la fecha,
hacina a la población y roba tierras ai
campo.

Para colmo de males, el desola
dor panorama ecológico nacional se su
man dos problemas planetarios, el

efecto invernadero y el adelgazamieno
de la capa de ozono. El primero redunda

suicidio ecológico
en el recalentamiento de la tierra, pro
ducto -entre otrascosas-de los combus
tibles y las industrias. El segundo, que
afecta principalmente a los países del

cono sur, provoca la llegada despropoi
cionada de rayos ultravioletas causan

tes de cáncer, daños al fitoplancton, mi
(aciones etc. Y para qué hablar de la fal
ta de lluvias y las altísimas temperatu
ras- ambiente que sufre el mundo. Bas

ta con nuestro ejemplo: en pleno invier

no, la máxima ha llegado a 28 grados,
mientras que el agua caída es la mitad

de la registrada el año pasado a lafecha.

Aunque estos problemas se vie
nen desarrollando hace varias déca

das, sólo este último tiempo se ha produ
cido "el despertar de las conciencias".

Hernán Verscheure, secretario general
del Comité Nacional de Defensa de la

Flora y la Fauna (CODEFF), cree que la

mayor causa del desastre es la falta de

cultura ambiental.
- Ello hace posible que se arrai

guen modelos económicos que sobre-

explotan y destruyen la naturaleza. En la

medida en gue se tenga conciencia de io

Importante que es el equilibrio ecológico
se llegará a sistemas económicos que lo

conserven.

Durante los 16 años de régimen
militar, el sistema neoliberal imperante
permitió que se arrasaran miles de hec

táreas de bosques, y se pensara en al

ambiente como un "producto más". Más

o menos lo mismo, enmayoromenores-

cala, ha sucedido en el restodel mundo.

Por privilegiar el crecimiento económica
estamos como estamos... a punto de

romper definitivamente el precario equi
librio ecológico existente.

CAMINO AL DESIERTO

Aunque los santiaguinos -deojOi
irritados y toses matinales- to dudaMf
problema ecológico número una ir

Chile no es el smog, sino el pro
'

avance del desierto. Sí, ¡a fértil pi
de Ercilla lentamente se está q
sin árboles y sin suelos aptos para a.

agricultura
Las causas son varias: degrada

ción de tos suelos, erosión, sobñjPjfr
toreo, deforestación, sobreexpk>Hn£n

« de la tierra, salinización y escasez de

| agua. Casi todas ellas controlables PO'

< el hombre.

| Según el especialista de la Uni-

s versidad de Chile, Mario Peralta, undfr

« cuenta por ciento de la superficie total
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de Chile Clara que fajtá

del país está afectada por procesos de
desertificación. La primera y segunda
región son las más dañadas, pero el res
to de las zonas presentan suelos fuerte
mente erosionados, formación dedunas
o tierras deforestadas por incendios o
por la mano del hombre.

Intimamente relacionado con lo
anteriorestá el usoyabusoque estos úl
timos años ss ha hecho de los bosques
nativos. Hernán Verscheure destaca

V¡e Chile es uno de tos países que más
divisas obtiene por la exportación de re
cursos forestales. "Basta con ver las ci
tas. El monto de las exportaciones que

19 Millones de hectáreas
se convirtieron en desierto

Sencillamente la tierra se está
muriendo. Cada año, indican los espe
cialista, se degradan o destruyen al
rededor de 40.000 hectáreas fértiles.

En elnorte la desertificación es
acelerada. El sobrepastoreo, la tala y
la desviación de aguas para usos mi
neros, han logrado la consolidación
deldesierto, hayespecies vulnerables
y enpeligro de extinción como la llare
ta o la queñoa. Sin embargo, es la con
taminación de los recursos hfdricos
por las actividades delcobre, laqueha
ido destruyendo sistemáticamente los
nutrientes de tos suelos y ha creado
condiciones para que aparezcan du
nas y depresiones ecológicas en elal
tiplano. Consecuentementeeldeterio
ro de las culturas étnicas y la disper
sión humana y migración hacia luga
res con tierras de cultivo, son algunos
electos a nivel socio-económico.

Roberto Rojas, del taller de es
tudiosAymarás (TEA), señala: "Se es
tima que las actuales reservas de a

gua del altiplano y la pampa oscilan
dentro de las cifras cercanas a los
5.000 y 6.400 millones dem3 respec
tivamente, estas existencias podrían
enfrentar una demanda de agua para
lamiñona delorden demilmillones de
m3, esdecir, deautorizárselas 192 so
licitudes de aprovechamientode agua
con finesmineros, se estarían agotan
do los actuales depósitos en elplazo
de 5 a 6 años". Inobjetablemente de

"

mantenerse elcriteriode economíade

morcado, la ciencia de Smith irá ha
ciendo polvo la zona.

Y EL DESIERTO AVANZA...

Mario Peralta realizó un estu

dio en 1978 aue concluía con cifras
descorazonadoras: existen 19 millo

nes 781 milhectáreas consumidaspor
la desertificaron. Las medidas y los

controles aún no adquieren la severi
dadnecesariapara detenerel desca
labro ecológico". En el estudio De la

destrucción a la reconstrucción

ambiental, Alberto Urquiza,
miembro del programa de energía de

la U. de Chlle, enfatiza un hecho
determinante: "Podríamos pen
sar que una vez abandonada la
intervención humanaelecosiste
ma natural puede volver a re-

generarse.
Pero esto no espósi

to, pues pasado cierto nivel de
destrucción se desarrollan pro
cesos de aceleración de la des
trucción como es el caso de la
erosióny la desforestación, debi
do a cambios en los equilibrios
climáticos locales y en la dinámi
ca de tos fluías de agua'.

Hace rato que no llueve, hj
enelsurelpaisajesehace astilla, 3
y tos monopólicos pinos insignes
y eucaliptos desplazan a tos aler-

-

ees, cpreses, raulíes, etc. Se
cortan árboles y se explotan indiscrimi
nadamente los recursos marinos. Las
transnacionalesarrasan con la lloray la
fauna, no garantizan el cuidado, ni res
petan los espacios de las comunidades

mapuches y pehuenches. Disculpar
estas situaciones con la idea de que
son 'los costos del progreso" resultan,
nimás nimenos, el reflejo déla menta
lidad cicatera y corroída de quien privi
legia el capital a la vida y el ambiente.

Si se considera, como indica
Mario Peralta en su libro Uso, clasifi
cación y conservación de los sue

los, que el 50% del territorio nacional
está afectado por la desertificación, se
podrá entenderlamagnituddelproble
ma. En la medida que las Uretras culti
vables falten, laspoblaciones agrícolas
se irán concentrando en los radios ur
banos. Las ciudades inflacionarán bs
conflictos existentes. Crecerán hacia

las zonas periféricas absorbiendo tie
rras. La cantidaddedesechosy tóxicos
recaerán en las aguas, y los basurales
se encontrarán desbordados.

VENENOS

Perder las tierras agrícolas, en
venenarlas con toda suerte de compo-
nenenles químicos y soportar tan sólo
las lluvias acidas, en un país subdesa
rrollado con pretensiones de moderni

dad, es un abuso.
Si se piensa en Santiago, por

ejemplo, se veráque los resultados del
proceso están dando frutos. Se espe
ra que en el año 2000 vivan en la capi
tal alrededor de seis millones de per
sonas, et parque automotriz se redo
blará y la urbe podrá, por fin, obtener
su rango de cloaca.

La actual causa de pérdida de
suelos se debe a la acción ¡nterdepen-
diente de variadas formas técnicas de

agredira la naturaleza. La ignorancia,
ia complacenciay los intereses econó
micos, cooperan de manera sosteni
da. La desertificación ocasionadesni
veles progresivos, que paulatinamen
te afectaran otras áreas socialesycre
cerán nuevos focos de desperdicio. El
déficit en materia alimentaria no está

calculado, pero no es difícil sostener

que fuera del consumo de alimentos

contaminados, también la proporción
y el costo aumentarán.

Detrás del humo de las princi
pales ciudades delpaís, los cordones
depolvo lentamentese acercan.Noes
el apocalipsis, sino la advertencia irre
versibledel cansancio de lanaturaleza
sobreexida. Lapobreza socialexisten
te también se debe a eso: nuestros re
cursos usufructuados por otros...

C.J.C

en 1970 alcanzaba a 47,1 millones de

dólares, subió a 334 millones en 1986.

Sólo entre 1 98 7 y 1 988 la exportación to
tal de maderas, troncos y astillas (chips)
aumentó en un 46 por ciento".

Desde Ercilla a nuestros días ha

desaparecido cerca del 75 por ciento de
la superficie forestal. El CODEFF ha

cuantificado 12 especies arbóreas en

"peligro de extinción" y 26 én car acter de
"vulnerable" ( entre ellas la araucariay el
alerce). Verscheure explica que la ma

yor ia de las plantaciones de pino insigne
(especie extranjera introducida) se han

hecho sobre talada bosques nativos. Es
decir, se han corlado bosques nativos

para plantar pinos, que cubren hoy más
de un millón 200 mil hectáreas. Pero
más serio aún es la tala de especies pro
pias para hacerlas astillas, que luego
van a parar a Japón. El negocio parece
ser muy bueno y data de 1 986.

Al sur de Punta Arenas, una em

presa suiza está haciendo astillas cien
mil hectáreas de bosque de tenga, único
árbol de gran tamaño existente en la zo
na. Más de diez madereras, la mayoría
con capital japonés, están talando o co
menzando a talar para hacer astillas.

« Afortunadamente, hace pocos días ei
f gobierno decidió no autorizar el proyec-
• to Corral , que en líneas generales con

| siste en instalar una zona industrial!
ü derera cerca de esa zona, queseabas

lecería de bosques de eucaliptus. Esto

significaría reemplazar 23 mil hectáreas

de las 65 mil que poseen. Esta "idea" iba

aserrealizadaporlaempreaTerranova,
la CAP y 50 por ciento de capital
japonés.

El agrónomo de CODEFF es ta

jante cuando afirma que se le está vol

viendo la espalda al bosque nativo "qui
tándole sus mejores ejemplares y des

truyéndolo sin conmiseración".
- Nosotros planteamos que el de

sarrollo debiera ser a base de recursos

nativos y no a base de plantaciones. Sa
car un bosque para poner otro no se jus
tifica de ninguna manera, sobre todo

cuando hay casi un millón de hectáreas

de suelo con aptitud forestal que podrían
ser plantados perfectamente.

Los sectores ecologistas espe
ran que el gobierno de Aylwin se preocu
pe de los bosques nativos y no propicie
su destrucción, como lo hiciera el ré

gimen de Pinochet a través del Decreto

Ley 701 de fomento forestal, que hasta

ahora sólo ha servido para fomentar la

tala de especies nativas para plantar

pinos.
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EXPORTACIÓN NO

TRADICIONAL

La sobreexplotación de la fauna

lambién es peligrosa, siendo las espe
cies marinas las más perjudicadas. Pa
ra qué hablar de la desgraciada situa

ción de los tocos, la langosta, el erizo, la
sierra, el choro zapato, la centolla y ha
ce poco la albacora. En el norte la deba-

ele es causada por las industrias de ha

rina de pescado que, para mantener el

primer lugar en la exportación mundial,
arrasan con cuanto pez se le ponga por
delante. Algo parecido sucede con los

3 buques factorías extranjeros (sovié-
S ticos, japoneses, españoles y coreanos)
| que se instalan al sur del paralelo 42.
Z También existe "exportación no

tradicional" de la fauna Todos conoce

mos el caso de las llamas, que se expor
tan a Nueva Zelandia (unas diez mil a la

fecha), Israel y otros países. Hay cinco
mamíferos en peligro de extinción: el

huillín, elchungungo, la chinchilla chile
na, el lobo de dos pelos de Juan Fernán
dez y el huemul. La vicuña es "vulnera

ble", al igual que cuatro especies de

aves. El problema radica en la ambigüe
dad de las leyes, que permiten (tácita
mente) la caza de todo to que no está en

veda.

Otro peligro es la destrucción de
las llamadas áreas protegidas (parques
nacionales, reservas y monumentos na

turales) por actividades mineras. En
Chile existen 47 áreas protegidas. La

„ empresa Hand Oil (en consorcio con

| ENAP) solicitó permiso para hacer pros-
_ peccíones mineras y petroleras enla zo-
'

na norte del país, precisamente en un
■"
área donde el ochenta por ciento es pro
tegida. En ella se ubican el Monumento
Nacional Volcan Surire, el Parque Na

cional Lauca, la Reserva Nacional Las
Vicuñas (que es "reserva mineral de la

biosfera") y el Volcán Isluga. "La impor
tancia de estas zonas es grande. En

ellas se conservan ecosítemas muy frá

giles que mantienen la flora y fauna pro
pias de un pueblo". Verscheure aclara

que la principal culpa es del Código Mi

nero, que permite realizar actividades

mineras en esas zonas con todo lo que
ello implica" contaminación, destrucción
de suelos, muerte de especies etc.".

MALDITA CONTAMINACIÓN

Sin duda alguna, los descalabros
i que provoca la contaminación en nues-

; tro pais son mas visibles que los antees-
■ dentes mencionados. Se producen en

: corto plazo y afectan a la mayoría de la

población. Pese a ello, las soluciones

todavía no aparecen.
Una cifra alarmante alcanza la

contaminación de las aguas. El 98 por
ciento de las aguas servidas se vacían al

mar, ríos y lagos, pues no tienen trata
miento alguno. Bacterias, pestiddas, hi
drocarburos, desechos minerales van

aniquilando la vida acuática. También
los relaves mineros que se vierten al mai
han causado colapsos. Patético es el
caso de Chañaral, en cuya costa se ha
comprobado que no existe vida de

ningún tipo hasta 15 kilómetros mar

adentro, producto de los relaves de El
Salvador y Potrerillos. Afortuna

damente, por falto de la Corte Suprema,
Codelco debió habilitar un vaciadero
artificial.

La contaminación atmosférica

_\ afecta a todo el pais. En Chuquicamata,
• en tos días sin viento, los escolares na

| pueden salir a lugares abiertos para evi
tar respirar tóxicos. En Concepción se

ha llegado a superar en cincuenta veces

la cantidad permitida de monóxido *
carbono suspendido en el aire La crian-
la de celulosa de Constitución lanza
humos que huelen a repollo cocido

El aire de Santiago de CMeett
entre los tres más contaminados de ti
mundo. Las otras ciudades del rankño
son ciudad de México y Sao Pauto. Sa
calcula que tos vehículos particulares y
la locomoción colectiva generan alrede
dor del 80 por ciento del smog. Ademái
están las industrias, el polvo de las ca
lles, el humo emanado de las resi
dencias particulares etc. Los expertos

piden medidas radicales -más ala de la
restricción vehicular- para que se aca
ben las enfermedades bronquiales en

tos niños, que padecen igual que fu
madores habituales.

En pleno centro de la ciudad, en
la comuna de Estación Central, se ubica
elVertedero Lo Errázuriz, basurera legal
que compite en consecuencias dañinas
con los clandestinos. Y que decir con ti
alcantarillado. El Zanjónde laAguada, el
Canal San Carlos y el Río Mapocho
cruzan todo santiago arrastrando el a-

gua sen/ida de más de cuatro y medio
millones de habitantes. Inconsciente
mente con estas aguas se riega el cintu
ra n hortícola que abastece Santiago,
causando hepatitis, tifoidea y parásitos
al por mayor.

LA CONTAMINACIÓN

ACÚSTICA

Falta hablar de la contaminador

acústica, esa que hace imposible con
versar an cualquiera calle céntrica que
llena de ruidos y bocínazos las grabacio
nes periodísticas, que altera los nervios

y hace hablar a gritos. Según el médico

siquiatra Otto Don, el exceso de ruidos

provoca daños sicológicos como "efec
tos sobre el sueño, aumento de la ten

sión laboral y del stress*.

La explosión urbana aumenta d i-

aadía ta contaminacióndelpaís. Los ex

pertos consideran absolutamente posi
ble compatibilízar desarrolto y creci

miento con mantenimiento del medio en

que vivimos. Sólo falta voluntad.

"Sí seguimos así, la consecuen
cia más peligrsa es la baja sustantiva de

la calidad de vida. Llámese pobreza, es

casez, falta de ambiente natural propio,
subdesarrollo imparable". Hernán Vers

cheure es enfático: "el hombre tiene

derecho al medio ambiente, y éste es in

dispensable para la vida humana".
Manfred Max Neef escribió en su

trabajo "Ecodesarrolto y estilos dedesa

nclo", que la "posibilidad de alcanzar un

equilibrio dinámico entre la naturaleza,

el hombre y la tecnología, es probable
sólo cuando el hombre -a nivel colectivo

como individual- se sienta responsable
directo del efecto de sus acciones sobre

el entorno". El economista piensa que
una sociedad como la chilena debiera

plantearse hasta dónde debe crecer y
dedicarse amejorar la calidad devida El

sociólogo Antonio Elizalde, director del

Centro de Estudios y promoción de Al

ternativas Urbanas, Rurales y de Desa
rrollo (Cepaur), estima que el modelo

económico aplicado en Chile postula
que las personas están para servir a

la

economía y no al revés:
- Es un estilo inspirado en la co

dicia, donde la aplicación del modelo

neoliberal desatendió las necesidades
de la población.

Algunos presentan como alter

nativa el "desarrollo sustentare", que

consiste sn incorporar la variable am

biental a todos los procesos económi

cos, para alcanzar an forma simultánea



REPORTAJE ESPECIAL

(SMCJmtonto económico, equidad
social

f^KjWad ambiental- El Centro

L towstigación y Planificación del

¡i£5SSente (CÍPMA) trabaja desde
ha—1 1 •*» en el desarrollo sustenta

ba Guillermo Geisse, presidente del

riPMAopinaque la actual estrategia
de

nacimiento se sustenta en la exporta-

¿L de recursos naturales
con d rieren

tes grados de procedimiento,
"lo que es

un enor*.
"

LA EDUCACIÓN

Todos los entendidos concuer

da en la necesidad de crear
una políti

ca ambiental aplicable. "No con el afán

legalista de tener una ley por tenerla",

nos precisó un investigador,
"sino con la

intención de aplicarla y regular con ella

el equilibro ecológico". En este momen

to, hay un equipo gubernamental desar-

■rollando una "política nacional ambien

tal*, que tiene como plazo un año para

desarrollar una estrategia. Mientras, el

peso del problema radica en el Ministe

rio de BienesNacionales, queformó una

Comisión Nacional del Medio Ambiente

decarácter interministerial. También se

está elaborando un Programa Nacional

de Educación Ambiental, coordinado

con el Ministerio de Educación. Porque
la educación es básica. El profesor Jai

me Celada, trata de "hacer algo" desda

su ramo de biología:
- Los jóvenes reciben escasa in

formación sobre la importancia del equi
librio ecológico. Loven como algo lejana
y abstracto. Entonces, llegan a adultos
sin tener conciencia que cada una de

sus acciones afecta el medio en que vi

ran. Cuando comienzo a explicar to más

primario, tos alumnos se muestran sor

prendidos y luego aterrados.
La idea es que nadie haga lo que

se muestra sn él irónico spot de televi
sión donde unmontón de personas pide
'que alguien haga algo", sin mover ellos
un dedo.

Consultados por las prioridades
a abordar con la ley ambiental, tos espe
cialistas afirman que "él problema debe
abordarse desde todos los aspectos, el

mayor acentuamiento de una variable

puede redundar en el desequilibrio de
otra". En todo caso, hay problemas pun
tuales que resolver: parar la deforesta-
oon delbosque nativo, impedir la explo
tación turística incontrolada en la Antar
tica, crear vertederos para las aguas
contaminadas, racionalizar el tránsito.
rodoellosignificaráunaltocostoenmi- .

Iones de dólares, que siempre será me-
nosde lo que se pierde actualmente con
■i desastre ecológico. Por ejemplo, el
malmanejo de las aguas servidas signi-
ea un gasto para el país de setenta mi
llones de dólares anuales, medidos sólo
en el costo de combatir las enfermeda
des gastrointestinales.

En resumen, lassoluctonesexis-
"»■ Hay estudios serios, hay organis-
™sypersonas competentes. ¿Quófal-
»?. principalmente decisión de las auto-

S« £oncwncia V voluntad de la po-

mtlS-
' Nomás crecimiento por elcreci-

S0¡ n°-más «^explotación a manos extranjeras. NoqueremosveraChi-

fa^eÜ'd° fln una lar9a V an90sta

^anjadedes,ertosinunárbol¿aratomar
£ClElcaosas ™*H. Ercílladebe re-
*°lverse en su tumba.

Texto:

Maríetta Santi

investigación.
Maríetta Santi,
Carlos J. Ossa.

El smog libre

de mercado
La contaminación atmosférica

de Santiago es también un problema
económico. No se puede entender

quedespués de tantas dadaractones,
planes de emergencias, y evidente
deterioro de la salud de la población
aún elproblemapersista e incluso, en
algunos casos, aumente sugravedad.

El smog es parte de todo un

cuadro contaminante que involucra a

los ciudadanos, las empresas, la loco
moción colectiva y el gobierno. En el
primer encuentro de la Red Nacional
de Acción ideológica (RENACE) del
añopasado, se indicó que la contami
nación es generada por fuentes fijas -

industria -móviles -medios de trans

portes- y domésticas -chimeneas, es

tufas, hornos etc-". El mismo informe

agrega que existen altas concentra

ciones de partículas en suspensión"
de óxido de azufre (SOX), óxidos ni
trosos (NOX) ymonóxido de carbono

(CO).
Laproducciónporaño de cada

uno de estos químicos sobrepasa va
rios miles de toneladas, como por

ejemplo, tos óxidos de azufre sonpro
ducidos en una can idad superiora las
ciento un mil 439 toneladaspor año. A

todo estose agrega la cantidad do ba

sura, un millón 183 mil 444 toneladas

por año que la ciudad desecha por

concepto de consumo y desperdicios
varios. Ysiestofuerapoco, e/alcanta
rillado y las aguas de riego contienen
índices desproporcionados de sulfa
tos nitrososy residuos fecales. En un

articulo de Pablo Sepúlveda, titulado
'La ciudad Sofocada", se informaba

que "en 1982 se calculó que este rio

¡Mapocho) recibía la ístióezde 152mil

toneladas de mierda ymás de milmi

llones de litros de ptohl al año".

LA ECONOMÍA DEL HOLLÍN

Sinduda,porsus efectosacor

to plazo, la contaminación del aire si

gue siendo la amenaza permanente.
Yaquí topamos con elproblema de la
"efectividad'de lasmedidas tomadas

y la falta deprogramas inte

grales de descontamina
ción tas investigaciones so
bran. Porejemplo, en 1983

un estudio de la facultad de
Ciencias Físicas yMatemá
ticas alertaba acerca del

progresivo deterioro del

aire. En tos años posterio
res, cuando la situación se
fue haciendo cada vezmás

conflictiva, se anticiparonu-
na seriedemedidasquepor

incompetencia, falta de

conciencia social y funda

mentalmente presión de

grupos económicos, nunca
se concretaron efectiva

mente.

Sucesivos inten- °

dentes hablaron de poner |
en práctica planes de des- ¿>

contaminación que abarca

ban educar a la población, paralizar in
dustrias contaminanles, prohibir el uso
de chimeneas y quema de arbustos, re
tirar de circulación máquinas viejas e in
crementar la supervisión técnica demo
tores y combustibles.

Sin duda, gran responsabilidad
le cabe a la locomoción colectiva. Los

especialistas aseveran que el 82 por
ciento del aire contaminado respirábte
en el centro de Santiago, proviene del

transporte público. No es para menos.
La semanapasada el informativode Te
levisión Nacional denunciaba el hecho

de que se había descubierto el uso de

petróleo mezclado con parafina. El em

presariado ha respondido acusando a

tos demás sectores de "nacerte cargarla
cruz del smog', ignorando las propias
responsabilidades. Sinos alonemosa la

política de mercadodesarrollada en tor
no a tapugana por las rutas, la concep
ción libro-cambista en tomo aljuego de

las oportunidades, se podrá entender

que la llamada Ibertadde recorrido", se

antepuso a cualquiercriterio racional de
control. Eraobvioqueelparqueautomo
triz iba a aumentary la competencia es
timulada por la ambición individualista

no reparó nunca en conocimiento del

problema, en entregar una solución.
La actitud del gobierno anterior,

tampoco llevó hasta las últimas conse

cuencias las acciones que promovió.
En el fondo, tos sectores de poderpo
líticoy económico no estuvieronnunca

dispuestos a realizar cambios reales,
ya que éstos en buena medida afecta
ban sus intereses, existió un "pasabo-
las", pues nadie quiso enfrentara los

empresarios de la locomoción ootectí-
va La conclusión a este episodio es
elocuente: en los próximos años el to
tal de los niños que nazcan en Santia

go,presentarán algún tipodealteracio
nes respiratorias odesarrollarán enfer
medades crónicas.

Actualmente el transporte co

lectivo es anárquico, costosoy destar
talado. Elactualgobierno, tampoco ha
sido "efectivo" en su gestión contra el

smog: comisiones y comisiones, pla
nesymásplanes, pero ningún cambio
radical en elpanorama. De mantener

seelactual estadodecosas en lospró
ximos años la restricción vehicular de

bería llegar a un 70%. Ni utilitariosjapo
neses, nieconómicos ladas, nisuntuo

sos peugeot. Pero invariablemente la

contaminación permanecerá cubrien
do las conciencias y el desarrollo del

país, será a base de la economía con

hollín.

C.J.O
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ndrós Tchemitchin, doctor

A
del departamento de Morfo

logía de la Universidad de

Chile y presidente del Insti
tuto del Medio Ambiente,
sindica como unode tos pro
blemas más relevantes de

la contaminación chilena la
utilización de hormonas estrogénicas,
como el dietilst ilbestrol (DES) y diversos

andrógenos para promover el creci

miento del ganado y las aves.

Lodice con conocimiento de cau

sa, el doctor Tchemitchin descubrió un

nuevomecanismo de acción de algunas
hormonas, hallazgo que le permitió es
tudiar el efecto de contaminantes am

bientales en la salud humana y detectar

efectos nocivos, no observados con an

terioridad.

Asi, hace un año, constató que la

exposición prenatal a una hormona an-

drogénica (masculina) deja secuelas

permanentes en el feto, que pueden de

terminar infertilidad y otros problemas.
Los resultados del estudio se publicaron
sn una revista británica y, posteriormen

te, la FDA Norteamericana prihibió el

uso de andrógenos como promotores
del crecimiento del ganado.

En Chile se siguen usando dife

rentes tipos de hormonas para criar ani

males y no existe ningún control efectivo

para su uso. La legislación es insuficien

te para fiscalizar y, a mi juicio, demasía-

do permisiva", nos dice el doctor Tcher

nilchin y agrega: Tampoco existen las

técnicas adecuadas para determinar la

existencia de éstos y otros contaminan

tes. La falla es que no de obliga a indicar
detalladamente en el rótulo de un pro
ducto todas las sustancias incorpora
das".

LA "OTRA LECTURA"

Una inocente etiqueta que diga:
"incluye aceites vegetales" puede es

conder una realidad insospechada.
De esta manera, el científico ex

plica que se analizaron ocho marcas de
aceites comestibles chilenos y, en seis

de ellas, se encontró un 40% de ácido

erúsico, altamente tóxico yque proviene
del raps (colza):

"Chile es unode los pocos países
que cultiva esta variedad de raps que

produce esta sustancia. Resultado: está
aumentando la ColestadaGrav(tica en
fermedad que afecta a las embarazadas

y que consiste en la detención de la bilis

en el hígado y una reacción hictérica

(amarillez en la piel). Esta dolencia bajó
a cero durante el año en que se importó
al aceite."

Comenta que el aceite suelto es

el más contaminado, lo que aumenta el
daño cardíaco en sus consumidores.

Como ejemplo de una buena in

dicación para el público, cita el caso de
un país del Este europeo que advirtió la

presencia de quinina en una agua tónica

y agregó la frase: "bebida no apta para
embarazadas".

CÁNCER GÁSTRICO

CmlB y Japón son los paíseS que
tienen el índice más alto.de cáncer gás
trico en su población. Las causas podrí
an deberse a la concentración de nitra

tos y nitritos en tos alimentos.

Evidencias demuestran que en

Chile se sobreutiliza el salitre (nitrato de

sodio) como abono. De esta forma, mu
chas veces por ignorancia, se emplea el
doble o el triple de esta sustancia. Así,
los vegetales absorben el nitrato de so
dio.

Al ser consumidos por el ser hu

mano, la flora bacteriana tansforma tos

nitratos en nitritos, tos que se combinan
con las proteínas formando las nitrosa-
minas, que son agentes cancerígenos.

La coincidencia con el Japón allí

se usa la sal marina (que contiene nitra
tos y nitritos) para preservar los alimen
tos.

En relación a la agricultura, es

importante mencionar la utilización in

discriminada de pesticidas y otros agro-
qulmmicos, que actualmente están pro
hibidos en la mayoría de las naciones. El
DDT, por ejemplo, aunque Chile no to

permite legalmente, no existe ningún
control para mantener el rigor de la me

dida.

CECINAS SOSPECHOSAS

El dicho: "cualquier cecina no da
lo mismo", tiene su verdad, aunque no

Quemante afirmación
dei doctor

Andrés Tchemitchin

sn el sentido publicitario. Ocurre que
para su preparación se utilizan carnes -

de vacuno, además de la de cerdo. Esto
no sería problema si las orejas del
animal no estuvieran incluidas sn la -

"receta", puesto que en este órgano se
aplican los pellet de estrógenos y an

drógenos, hormonas ya mencionadas
por sus posibles efectos nocivos: "po
dríamos decirque comemos pelletamo
lidos en las cecinas, to que implicaría el
consumo de una alta concentración hor
monal".

Explica el doctor Tchemitchin
que el año 1978, uno de los estrógenos
quefavorece el crecimiento del ganado,
el dietilstribestrol (DES), fue prohibido
en los Estados Unidos y que, en 1980,
tos países del Mercado Común Europe-
o, rechazaron, además del (DES), el uso
de cualquier otro estrógeno considera
dos inocuos, para no exponer a su po
blación a postoles efectos aún no detec
tados.

"Silbemos que hasta 1985, en
nuestro país la hormona (DES) era pro
fusamente utilizada en la ganadería
Hoy todos niegan su uso, pero no existe
consenso al respecto".

Comenta que, para neutralizar

los efectos tóxicos de las hormonas im

plantadas, se deben, esperar dos o tres
meses antesde sacrificar al animal para

que la hormona se disuelva completa
mente. En realidad, no siempre sucede

así y la res puede llegar almatadero con
un pellet de pocos días.

TAMBIÉN LOS POLLOS

El peligro tóxico no se encuentra

sólo en el ganado.
En 1985 se publicaron en USA

las causasde una epidemia de telarquia
(crecimiento prematuro de las glándulas
mamarías en niñhas entre sies meses y
tres años de edad), en Puerto Rico.

Esta investigación, realizada por
el doctor Bongiovanni, detectó altas

concentraciones de estrógenos en

muestras de carne de pollo y de cerdo.

En cuanto a Chile, el doctor

Tchemitchin, constató la opinión de

cuatroveterinarios, quienes afirmaron la

utilización de hormonas disueltas en

agua para alimentar a las aves.

"Siempre estapregunta es nega
da por los criadores, argumentando que
sólo hasta 1 950 se utilizaron estos pro
ductos. Sin embargo, vemos estudios a
nivel mundial y de nuestro país, que su

peran esta fecha y que sl hablan de hor

monas estrogénicas suministradas alos

pollos".
Al consultársele al doctor lasme

didas que puede tomar la población pa
ra evitar el consumo ds tóxicos, ironiza:

"En Chile, si se desea comer alimentos
no contaminados, no queda más que
morirse de hambre". Enfatiza en la nece

sidad de una legislación rigurosa V efi

ciente, además de una campaña educa
tiva para el consumidor.

Así habrá que pensarlo dos ve
ces antes de dar el "mordisco".

M.P. Clemente.

PlilMfl
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Conflictos de baja intensidad
en la política exterior

i norteamericana
1^

'

La estrategia de la política exte

rior norteamericana no ha tenido

«andes variaciones en la última

década: mejor dicho, lo que fue

ínsuumentalizado bajo el gobier
no de Ronald Rasgan (enero

1981 a enero de 1989)^sigue vi

gente. El analista Juan Antonio

«anco, especialista en temas la

tinoamericanos, señala en el in

forme que a continuación publi
camos que el gobierno estadou
nidense ha privilegiado lo que ha

dado en llamar conflictos de baja
intensidad.

Para el Departamento de Estado
esas situaciones tienen que ver,

categóricamente, con la insur-

gencia en los países del llamado
Tercer Mundo. En el actual pano
rama del plano internacional se
ha logrado una cierta estabilidad
al desaparecer los*altos riesgos
que implicaba la continuidad de

a doctrina Reagan

El ascenso de Ro
naldReagana laCasa Blan
ca en 1981 expresa un mo
mento cualitativo de la polí
tica norteamericana. Los
seciores más agresivos del

gran capital, con el inestable y frágilcon-
«enwde los círculos hegemónicos de la
<w» dominante, hablan controlado las
posiciones claves del Poder Ejecutivo
con un equipo político de mentalidad

la guerra fría. Tampoco los con
flictos focalizados representan
para los teóricos del Pentágono
una posibilidad de graves desa

justes.

Resulta, entonces, que son las
luchas tercermundistas las que
deben atenderse con más denue
do y rigor. La invasión de Pana
má, por ejemplo, es un reflejo de
muy elaboradas tesis sobre la

política del imperio en relación a
los países emergentes que tra
tan, pormuy desiguales medios,

de recobrar su identidad.

El siguiente es el enfoque con
cretado por Juan Antonio Blanco,
que permite aquilatar cuáles son
los reales postulados norteameri
canos para' impedir toda desvia
ción que no sea del gusto de la

Casa Blanca.

Juan Antoaio Blanco
Miembro dd Departamento América dt Cuba.

.

Su visión de la coy untura nortea-

mencanay mundial era, esencialmente,la siguiente:
- El componente exterior del po-

«h estadounidense se hallaba grave
mente amenazado.

-El liderazgo de la nación habla
™«Wo en las últimas décadas -según

ÜISSü* F ""* "éli,e ari*°cráltoa y

¡EES8"11 ' "ÍJ0 'tow>a«*no" «n PO

JJ
i extenor seoríentaba principalmían-

WBtas en delrmento de los de la nación.

loaL».JÍfl, ll8mo" Promovido por

5¿K?* ala™ntos definen como la

2rffe5rc.y Ja*)6n-* occidente,

UnffiS?" ^ ,ntoras« de Estados

aS?c2i?E! *«uada™nte priori-

V aSE^i?" V"? «usaban a su
■V. **«ea extenor de haber venido pa

deciendo en el pasado reciente (pos-
Vietnamí de un enfoque "regionalista'
según el cual la contradicción con la

Unión Soviética eramanejable mientras

que tos conflictos surgidos en el tercer

mundo y la forma que asumiera su solu

ción serian determinantes para los inte

reses de Estados Unidos. Porotra parte,
se calificaba esta concepción de "deter
minista* por plantear que la realidad in

terna norteamericana después de la

guerra en el sureste asiático limitaba la

capacidad de Eslados Unidos para im

poner su voluntad, por to que tos cam

bios sociales serían crecientemente "i-

nevitables", y de loque se trataba era de

apoyar aquellas "fuerzas del cambio'

que en cada lugar resultasen más próxi
mas a tos intereses deWashington.

- Si la nación quería sobrevivir

había que desplazar a "la vieja élite" de
las palancas de formulación de política y
toma de decisiones y reemplazar su pro
yección exterior con un "nuevo globalis-
mo" -neoglobalismo- que se caracteriza
rla por una visión bipolar de la arena in

ternacional - en sustitución del enfoque
"regionalista"- y una firme decisión de

moldear el futuro a partir de la "voluntad"

y la fuerza norteamericanas
- en sustitu

ción del "determinismo" antes prevale
ciente.

Arribaba asi al Poder Ejecutivo
del imperio un grupo de hombres que no
sólo se inclinaba a favorecer fundamen

talmente los intereses de los circuios

más militaristas del gran capital -aunque

en general tuviesen que tener presentes
los del conjunto de la clase dominante-,
sino que, además, tenían una compren
sión de la historia y de la actual realidad
internacional caracterizada por simpl ¡fa

etones, ideotogización, chovinismo -con
enemigos y aliados, agresividad y volun
tarismo.

Su objetivo no era congelar el

statu quo, sino retrotraer la historia.

Al instalarse Reagan en la Casa
Blanca se inició, silenciosamente, una
de las purgas mas vastas que se hayan
realizado en el aparato del Poder Ejecu
tivo. Del Departamento de Estado, la
CÍA y el Pentágono fueron despedidos o
"invitados a retirarse" centenares ds ele

mentos cuyas credenciales ideológicas
no estuviesen en correspondencia con
los supuestosmencionados. Sus cargos
lueron ocupados por profesionales de
extrema derecha y no pocos burócratas

oportunistas de última hora que vocife
raban su recién adquirido "reaganísmo".
Estas exigencias ideológicas - inusuales
desde el macarthismo en los medios es

tadounidenses-agregaron un nuevoda

to a los ya preocupantes rasgos descri
tos de la nueva política exterior: la des

piadada supresión política de toda disi
dencia interna sobre tos supuestos y ob

jetivos de aquella.
Los ideólogos "antitotalitartos"

resultaron tener "ideas claras y distintas"

que no requieren verificación. El apára
lo administrativo sólo tiene que encar

garse de reforzarías- aportando única

mente las informaciones que las corro
boren- y aplicarlas sin vacilación.

Después de un proceso de ajus
tes, coordinación interna y tropiezos de
mayor o menor envergadura fue emer
giendo lo que se comenzó a llamar la
doctrina Reagan, la cual puede definirse
como política exterior de alcance mun
dial -neoglobalismo- en la que se n

nocen sólo dos actores -Unión Soviética
y Estados Unidos- principales e irreco
nocibles en la arena internacional -bipo
larismo-, con una confianza ilimitada en

que la toluntad nacional unida a la fuer
za es el elemento determinante en el

curso histórico -voluntarismo- en que
los intereses de Estados Unidos repre
sentan valores superiores que están lla
mados por Dios a prevalecer en la lucha
contra las fuerzas del mal líderadas por
la Unión Soviética-chovinismo, misticis
mo, agresividad.

La ruptura del consenso interno

para el empleo de la fuerza en la conse
cución de objetivos de política exterior -

"Síndrome de Viet-nam'-unidaala dete

riorada credibilidad de algunas de las

principales instituciones y autoridades

después del proceso de Watergate, las

'revelaciones* sobre la CIA y el FBI y o-

tros incidentes de la década del 70, eri

gían -aún y pese a hechos posteriores

que favorecieron a las fuerzas derechis

tas- obstáculos a esa polftica. Nunca co
mo ahora la política exterior había deve
nido rehén de la realidad interior.

No se podía seguir siendo li-^
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beral "en casa" y reaccionario en el exte

rior. Tampoco el imperio podría conti

nuaroperandodel modo usual si sus po
líticos y ciudadanos no participaban en

el consenso de la política imperial.
El proyecto exterior requería' la

derechización de la sociedad norteame

ricana.

Reajuste de la política militar

La doctrina Reagan necesitaba,
a su vez, de una nueva doctrina militar

que le sirviera de sostén central.

En este terreno se precisaba una
reelaboración de los conceptos en tres
niveles:

- En el área estratégica- conflicto
de afta intensidad- se abandonó la doc

trina de "la destrucciónmasiva asegura
da" -basada en el reconocimiento e inte
rés recíproco en mantener un equilibrio
global estratégico entre la Unión Sovié

tica y Estados Unidos-, para asumir la

búsqueda de 'la superioridad militar es

tratégica" sobre la Unión Soviética.
- En el campo del conflicto con

vencional- conflicto de intensidad me

dia- se han desarrollado nuevos equipos
y armas tanto para el ejército como para
la marina y la fuerza aérea. Se enco

mendó a varias comisiones del Pentá

gono hacer estudios para la reestructu

ración de la cadena de mandos, la i

dinación de lasdistintas armas, el mane

jo del personal y la revisión de la doctri

na militar en este campo, la cual se ree

laboró y dio lugar a la llamada Doctrina
de la Batalla Aéreo-Terrestre, que inte

gra elementos del combate convencio

nal y el nuclear tácticos. Así mismo

promovieron -como eslabón que transí
la entre el conflicto de intensidad media

y baja- las llamadas Fuerzas de Desplie
gue Rápido.

En el terreno de la lucha con-

traínsurgente y en el de apoyo a fuerzas

contrarrevolucionarias locales- conflic

tos de baja intensidad- se dio de inme

diato un brioso impulso a la formación de

las llamadas Fuerzas de Despliegue Rá

pido, dotadas de modernos y masivos

medios de transportación, alto y preciso

poder de fuego y suficientes medios de

combate para intervenir de modo rápido

y efectivo en cualquier parte del planeta.

Reagan triplicó en cuatro años el núme

ro de sus Fuerzas de Operaciones

%

Especiales dotándolas de modernos y
mortíferos equipos; revisó las tácticas

de contrainsurgencia a la luz de las lec
ciones de Vietnam, reajustándolas en

un nuevo cuerpo doctrinario; organizó,
equipó y financió en niveles sin prece
dentes a los contrarrevolucionarios en

Nicaragua, Afganistán, Angola y Kam-

puchea: reorganizó y duplicó tos recur

sos de la CIA; reforzó los programas de
"desestabilización" externa, asesinatos,
manipulaciones políticas, asesoríaen

seguridad y represión, etcétera.
El carácter de abierta confronta

ción que asume la doctrina Reagan, el

peso decisivo que en ella tiene el com

ponente militar y el carácter comple
mentario que adopta el instrumento di

plomático, produjeron otro efecto adicio
nal- e Inconstitucional- hacia el interior
de la sociedad norteamericana: la infor

mación- y autoridad asociada a ella- so

bre el manejo de la política exterior se
fue progresivamente desplazando del

Congreso y del Departamento de Esta
do al Pentágono, la CIA, el Congreso
Nacional de Seguridad y, por supuesto,
el Poder Ejecutivo.

Según Caspar Weinberger, "el

murdoesta hoy en guerra (...) uno de ca
da cuatro países del planeta está en

guerra. En virtualmente cada caso hay
una máscara sobre el rostro de la gue
rra. En virtualmente cada caso tras la

máscara están la Unión Soviética y

aquellos que realizan sus propósitos".
"a) el escalón sin compromiso

abierto de fuerzas norteamericanas;

"b) el escalón con compromiso
de fuerzas norteamericanas convencio

nales; y

"c) el escalón nuclear".

Conflictos de baja Intensidad

Sí bien podría decirse que los
cambios doctrinales referidos al escalón

nuclear -progresista erosión del concep
to de paridad estratégica- y convencio
nal- creación de las fuerzas de Desplie
gue Rápido- se iniciaron en los dos últi

mos años de la presidencia de James

Cárter, en to que se refiere a la nueva es

trategia para el primer escalón -conflic

tos de baja intensidad- el mérito recae

plenamente en la adminsitración de Re
agan.

El concepto mismo del conflicto

de baja intensidad,- su evolución en un

cuerpo doctrinal, es el resultado de un

laborioso y largo proceso de estudio de
los militares norteamericanos, principal
mente de las "lecciones" de Vietnam.

El Coronel de infantería Harry G.
Summers Jr., en su libro Sobre estrate

gia: un análisis critico de la Guerra de

Vietnam, describe la an argura nortea

mericana por el deseí
'
jce de este con

flicto del modo siguiente: "Uno de tos as

pectos más frustrantes de la guerra de

Vietnam, desde el punto de vista del e-

jércrto, es que, en relación con la logísti
ca y las tácticas, nosotros fuimos exito
sos en todo lo que intentamos hacer (...).
En el campo de batalla el ejército era

invencible (...). Sin embargo, al final el e-

jército de Vietnam del Norte, y no los Es
tados Unidos, salió victorioso. ¿Cómo
pudimos haber avanzado tan exitosa

mente y a la vez haber fallado tan mise

rablemente? (...). Porto menos una par
te de la respuesta se encuentra en el he
cho de que nosotros vimos aVietnam en

un contexto singular y no en un contex

to estratégico."
El Diccionario de términos mi

litares del ejército de Estados Unidos
define el concepto de estrategia militar
como "el arte y la ciencia de emplear las
fuerzas armadas de una nación para a-

segurar objetivos de política nacional

con el empleo o la amenaza del uso de
la fuerza". Según Summers, Estados U-

nidos no hizo un uso adecuado de sus

fuerzas armadas para asegurar sus ob

jetivos en Vietnam, tocual.asujuicio, se
debe en buena medida al olvido de las

principales tesis de Cari Von Clau&ewitz
sobre la guerra:

"¿Qué tratamos de obtener con
el empleo de la fuerza militar?, está con
tenido en el principio de 'el Objetivo'. El
segundo principio, 'la Ofensiva', nos a-

yuda con la siguiente pregunta: ¿Cómo
vamos a lograrlo? Los principios de Ma

sa, Maniobra, Economía de Fuerza, Se

guridad y Sorpresa, afinan la pregunta
sobre tos medios a emplear. ¿Quién va

a controlarlo? está cubierto por el princi
pio de 'Unidad del Mando'. Finalmente,
el principio de 'Simplicidad' sirve para
chequear la claridad de nuestro pensa
miento."

Partiendo de esta valorización
de Clausewítz a la luz de Vietnam, el

Pentágono se dio la tarea, por un lado,

de reorganizar y reequipar las fuerzas
armadas norteamericanas para conflic
tos en el tercer mundo, así como de ela
borar una estrategia con ese fin en que
el factor militar, su empleo, quedara cla
ramente coordinado e insertado en una

visión totalizadora del conflicto con los

otros dos elementos que forman parte
de llevar laguerra total al enemigo; ope
raciones psicológicas -en el país en

cuestión y en tos propios Estados Uni

dos-, ayuda económica y civil, etc. Poro-

tro lado, et Departamento de Defensa

definió las seis exigencias del establish-
ment militar para poder garantizar resul
tados exitosos en tos futuros campos de

batalla:
• Estados Unidos no comprome

terá fuerzas de combate a menos que

sus intereses estén en juego.
- Si Estados Unidos decide com

prometer sus fuerzas de combatedebe

rá hacerlo en un número suficiente y con

el necesario apoyo de recursos.
- Han de definirse con claridad

cuáles son los objetivos políticos y mili

tares que se persiguen con el empleo de

dichas tuerzas.
- La correlación entre tos objeti

vos que se persiguen y el tamaño de la

fuerza empleada, su composición y dis

posición deberán evaluarse de modo

continuo y reajustarse de ser necesario.
- Antes de que Estados Unidos

comprometa fuerzas de combate en el

exterior, el gobierno ha de ofrecer una

garantía razonable del apoyo del pueblo
norteamericano y sus representante en

el Congreso a dicha decisión.
■■El empleo defuerzas decomba

te norteamericanas debe ser el último

recurso al cual acudir solamente des

pués de que se han empleado medios

diplomáticos, políticos, económicos y
otros esfuerzos para proteger nuestros
intereses vitales.

La doctrina del conflicto de baja
intensidad emerge finalmente como la

respuesta a la necesaria readecuación y

reajuste del pensamiento estratégico y
militar de Estados Unidos a la realidad
del "Síndrome de Vietnam* y la crecien
te eficacia del accionar militar del movi
miento revolucionario. Los elementos

que la componen -empleode tácticas de

guerra irregular, etc.- no son nuevos en

la historia intervencionista de Estados

Unidos, sino la manera en que ellos £f
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se combinan y complementan en el con

texto de una visión estratégica. A su vez,
la doctrina en torno a tos conflictos de

baja intensidad tiene un carácter tempo
ral: el modo de ejecutar una política

agresiva frente a estados y movimientos
revolucionarios mientras Estados Uni

dos supera el "Síndrome de Vietnam' y
se desarrolla el esfuerzo paralelo por al
canzar la superioridad militar estratégi
ca frente a la Unión Soviética. Una vez

recuperada la "voluntad nacional" y lo

grada la supremacía nuclear -siempre
según la percepción de Washington-,
Estados Unidos estarla en condiciones
de emplear, de forma plena y eficaz, to
do su poderío económico y militar para
imponer sus "reglas del juego" en la are
na internacional. Mientras tanto, Was

hington soto está en condiciones de

aceptar el reto en conflictos que sean de
twjaintensidad paraEstados Unidos pe
ro que impliquen la "guerra total" para
sus victimas.

La doctrina del conflicto de baja
intensidad es el elemento táctico; ladoc
trina de la superioridad militar frente a la
unort Soviética, el elemento estratégi
ca Ambos factores se inscriben y com
plementan en la contraofensiva estrate

gos contra el comunismo de la doctrina
Reagan.

Mantener el conflicto en un "bajo

"¡val de intensidad" para Estados Uni-
«•significa lograr tos siguientes aspec-

-Deben evitarse bajas norleame-
"eanary aquellas queocurran tratarde
E.wn

la msn0fPublicidad posibletn ningún caso ha de comprometerse al
P*»nal reservista

r>BrÍD ." U.N"™ m¡sma debe manta-

SÜJwW>h? "omínales de áten
se"*. obstaculizándose el libre

^openodístico -particularmente te-
S¿fralde «"rfrontación y ma-

■ormaoón al mayor nivelfactíble.
-

Los recursos económicos em-

Sí dem^0pOraonas <*• tos <*• v¡«-

^W(SriTut,áne^en,e8in afac-

lratfaw!?to<,e 8uPorioridad militar es-
32? q ' COn8um8 w«rt¡osoi re-

narSSHnod^adasancade-
v

a
asca|adaprecipitada que im

plique una confrontación directa con la
Unión Soviética ya que en las actuales
condiciones de relativa paridad estraté
gica, Estados Unidos no estaría en si
tuación de intentar un diktat.

Para garantizar, por tanto, estos
Blementos y asi la "baja intensidad" del
lado norteamericano del conflicto, el

Pentágono -además de las "reglas" ex
puestas por Wemberger ha diseñado
un conjunto de medidas.

1. Para controlar al mínimo la

pérdida de vidas y su conociemiento pú
blico:

- Emplear fuerzas locales -no

norteamericanas- en la mayor medida

posible; sean fuerzas contrarrevolucio
narias, organizaciones mercenarias pa
ramilitares privadas, ejércitos aliados de
Estados Unidos, o gendarmes regiona
les.

- En caso de tener que dar algún
apoyo directo a esas fuerzas locales, de
be ser aéreo, naval, artillero, logístico,
de inteligencia, etc.; es decir, emplear
siempre como infantería- elemento que
sufre el grueso de las bajas- a las fuer
zas locales.

- Cuando se ofrezca ese tipo de

apoyo directo ha de ser con unidades re

gulares de las fuerzas armadas de Esta
dos Unidos, y dentro de lo posible, bajo
la modalidad de acciones encubiertas

de las Fuerzas deOperaciones especia
les -cuya actividad no supervisa el Con

greso- y de la CIA, con el objetivo de

ocultar a la opinión pública tanto sus mi

siones como las bajas.
2. Para controlar el acceso perio

dístico a la información y su difusión:
- Después de la Invasión a Gra

nada, el Pentágono dispuso la creación

de un pool periodístico, integrado por un
número de reporteros que oscilaría en

tre 2y 11 de los principales rotativos, que
serían los únicos -por' mutuo acuerdo

entre sus periódicos y el Pentágono-
movilizados con unidades militares nor

teamericanas hacia el área del conflicto,
se moverían junto a ellas y bajo su con
trol y enviarían

- através de los medios

de comunicación militares- sus informa

ciones. Los integrantes del pool fueron

seleccionados, y convenidos por el Pen

tágono, del listado de propuestas pre
sentadas por tos medios de prensa.

- El Pentágono considera que,

con excepción de ese pequeño pool de

periodistas, las áreas de combate debe
rían quedar selladas al acceso de cual

quier otro reportero, particularmente de
los televisivos que tanto impacto tuvie
ron sobre el público estadounidense al
trasmitir en vivo y directo el drama de
Vietnam.

3. Para mantener controlados tos

gastos del esfuerzo militar:
- El empleo de infantería merce

naria contrarrevolucionaria -

Nicaragua,
Angola, Kampuchea, Afganistán- o del e-
jército local -Él Salvador- reduce notable
mente los costos, ya que estas fuerzas
no necesitan la logística propiade tos sol
dados de una sociedad de consumo, co
mo ocurría en Vietnam, donde la cerveza

y los cigarros se equiparaban a las botas
y municiones.

-Destruir, sin plazos definidos pa
ra una victoria, requiere un costo muy in

ferior al de apoyar una luerza que defien
de todo el territorio nacional, su economl-
a . etc. y que pretende un desenlace a

corto o mediano plazo. Una guerra impe
rialista de desgaste contra un país pobre
permite un máximo de eficacia en el uso
del poder de destrucción y fuego. En ese
contexto, el Pentágono ha revalorado las
tácticasguerrilleras -guerra inegular-pa-
ra emplearlas tanto en insurgencias con
trarrevolucionarias como en operacio
nes contrainsurgentes.

4. Para evitar que la agresión de
sencadene una rápida escalada que
conduzca a una confrontación directa
con la Unión Soviética:

- Según la torcida óptica imparia-
lista, deberá sopesarse el nivel cualita
tivo de la alianza entre la potencial vícti
ma y la Unión Soviética; estimar la afren
ta que para esta represente la acción nor

teamericana, así como la posición ge
ográfica de la víctima -tanto desde el

punto de vista de si significa una amena
za directa a la seguridad soviética, como
desde un ángulo de la fadibilidad logís
tica de que la Unión Soviética pueda
prestarle apoyo militar efectivo- el grado
de agresión -que no podría traspasarse
sin obligar a una respuesta militar sovié
tica- según la masividad de la acción, ti

po de armas empleadas, etc., y otros fac
tores.

5. Para garantizar el apoyo del

público y el Congreso, de tener que com
prometer de manera directa fuerzas re

gulares de combates de Estados Unidos:

- Debilitar y anular los controles

que el Congreso ejerce sobre el Poder

Ejecutivo en esta materia, tal como ocu
rrió con la Enmienda Clark, la Enmienda
Boland y se quiere hacer con el Acta de
Poderes de Guerra.

- Confeccionar planes de agre
sión que permitan alcanzar tos objetivos
militares y políticos que se pretenden al

desencadenar la acción, en un periodo
que no exceda los 60 días que confiere
al Acta de Poderes de Guerra. Dichos

planes deben prever, igualmente,
fórmulas que posibiliten el control del
territorio ocupado -al cabo de ese

tiempo- por las fuerzas aliadas de Esta
dos Unidos- contrarrevolucionarios,
ejércitos títeres, etc.-, para así poder re
tirar el grueso del contingente nortea

mericano tras declararse victorioso en el
conflicto.

- Elaborar pretextos que "justifi
quen" el inicio de la agresión- como ocu
rrió en el caso del Golfo de Tonkln o con
la agresión a Libia-, apoyados por una

previa, intensa y bien orquestada cam
paña política de prensa.

- Emplear métodos indirectos de
"guerra sucia", como facilitarmedios, re
cursos e información a organizaciones
privadas de mercenarios, coordmar y di
rigir de manera indirecta su actividad y
encubrir asi to que no es sino una acción
de la CIA y el Pentágono.

"Contención" y "reversión"
en el conflicto de baja Intensidad

Desde la óptica imperialista, la

doctrina Reagan es la inversión "contra
el comunismo" de tácticas o estrategias
proclamadas por el movimiento revolu

cionario. Si alguna vez se declararon i-
rreversibles las revoluciones y el socia

lismo.Washington ahora anunciaríaque
ese no es el caso y proclamaría "irrever
sible" al -capitalismo en todas partes; si
en un momento el movimiento revolucio

nario proclamó la estrategia de crear

"dos, tres, muchos Vietnam", ahora Re

agan llevarla la contrarrevolución arma

da a todas partes; si en Vietnam la gue
rrilla distraía en el orden táctico a las

fuerzas norteamericanas mientras las

fuerzas móviles del FNL les asestaban

golpes estratégicos, ahora Washington
mantendría "ocupada" a la Unión Sovié

tica con varios conflictos locales •>
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-erosionando sus fuerzas en el apoyo

solidario al movimiento revolucionario-,

como elementode distracción y desgas
te táctico, mientras desarrolla su estra

tegia de alcanzar la superioridad nu

clear; si el marxismo ha proclamado que
las leyes históricas favorecen el adveni

miento del socialismo. Ronald Reagan

plantearía que no existen tales leyes y

que el futuro del mundo depende de la

voluntad y la firmeza deWashington en

su cruzada anticomunista

En esta agresiva y fascista visión
del mundo, no hay lugar para rigideces
entre la filosofía de "contención" del co

munismo y la de su "reversión*. La doc

trina Reagan es, esencialmente, una fi

losofía de la reversión mundial del co

munismo y el movimiento revoluciona

rio. La aplicación de una política de "con
tención" en relación con la Unión Sovié

tica u otros países solo refleja el recono
cimiento de que el poderío de estos los
hace temporalmente -por ahora- irre

versibles, y de toque se trata es, por tan

to, de aplicarles una política de "conten
ción activa" -que no implica el reconoci

miento definitivo de una realidad y la dis

posición a acomodarse a coexistir con

que incluye medidas de desgaste
exterior y erosión interna progresivas di

rigidas a crear un día las condiciones de

debilidad y vulnerabilidad necesarias

para pasar de la política de "contención
activa" a una furiosa política de "rever

sión". De la solidez ideológica, econom i-

X

ca y militar de cada Estado socialista, de

cada Estado revolucionario, dependerá

que se le incluya en la lista de víctimas

de la confrontación abierta -roll-

back- o en la de la contención temporal
activa. Existe, por

decirlo así, un mane

jo "dialéctico" de la "contención" y la "re

versión".

En síntesis: todo aquel adversa
rio quepuedaenfrentarse con un bajo ni

vel de intensidad para Estados Unidos,

será candidato inmediato a una política
de "reversión", o, lo que es to mismo, al

derrocamiento de su poder político -o a-

plastamiento de su movimiento revolu

cionario si no está en el poder.

Areaa principales
del conflicto de baja intensidad

Richard Shultz, de la u Ura -reac

cionaria Heritage Foundation, define

tres áreas principales de desarrollo de

conflictos de baja intensidad por parte
de Estados Unidos:

-Enfrentar insurgencias "marxis
tas" contra gobiernos amigos de Esta

das Unidos -por ejemplo, El Salvador-.

Aquí la metodología de guerra adquiere
la forma de contrainsurgencia a la cual,
a su vez, se quiere despojar de su ape
go a tácticas de guerra convencional pa
ra librar una contrainsurgencia que tam
bién emplee métodos de la guerra irre

gular.
-Apoyar insurgencias contrarre

volucionarias -por ejemplo, Nicara

gua, Angola, Kampuchea, Afganistán.
-Desarrollar la lucha "contra el

terrorismo", según lo delineado en la Di

rectiva Presidencial de Seguridad Na

cional N9 138 de Reagan, que prevé in
cluso golpes "preventivos"contra perso
nas, organizaciones o estados que pu
dieran ser un "peligro terrorista poten
cial" de modo directo -por participar o

pensar participar en esas actividades- o

indirecto -por prestar apoyo a quienes
ejecutan o piensan ejecutar esas accio
nes.

El análisis de estas supuestas

áreas principales de conflictos ds baja
intensidad debe pormenorizarse para
develar su contenido real.

a) La lucha "contrainsurgenta'
como modalidad del conflicto de baja in
tensidad.

La primera falsedad es que se
trata de enfrentar insurgencias 'manda-
tas*. Esta área incluye no soto a tos mo
vimientos armados "marxistas", sino a
todomovimiento armado o político, mar
xista o no, que sea percibido por Was

hington como enemigo potencial de sus
intereses o "poco sensible"a sus exigei
cías y presiones. De tal suerte se mc'
an en esta categoría no solo "mcvimi
tos insurgentesmarxistas", sino también
otros movimientos de resistencia, arma-.
dos y civiles, de una gran gama de pro-

. cedencias ideológicas -democristianos,
socialdémocratas, anarquistas, trotskit-
tas, sindicalistas, pacifistas, etc.-, algu
nas veces de declaradas posiciones an
tisoviéticas y anticubanas asi como de
abierta hostilidad hacia el socialismo en

general. También se incluyen entre las

víctimas potenciales a estadistas, parti
dos y gobiernos, como tos de Torrijos,
Roídos, Palme y otros que no se doble

guen y presten al juego internacional da

Washington. Solamente asi puede en
tenderse la declaración de Weinberger
en el Fuerte "McNair", el 14 de enero de

1986, cuando se expresó que "uno de
cada cuatro países del planeta está en

guerra".
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Las reformas
del desencanto

'A ios empresarios
les gustaría poder

cancelarnos ei salario

en fichas, llevarnos

al cepo y poder
azotarnos cuando

nos portemos mai',
dice Sergio Aguirre,
vicepresidente
de la CUT.

Para
Sergio Aguirre, Vice

presidente de la Central
Unitaria de Trabajado
res. las reformas labora
les son apenas un labo
rioso maquillaje de la le

,. ;
—' gislación puesta en prác

tica por el gobierno militar. Y Aguirre es
laxativo: "Los proyectos que están en el
Congreso son insuficientes para las ex
pectativas que se había forjado el movi
miento sindical"

La legislación laboral chilena
que arrasa en los años 20, fue minucio
samente decapitada por el pinochetis
mo, contrariando las más elementales
normas de los derechos de los trabaja
dores obtenidas en más de 80 años de
duro batallar.

Tal vez por eso Aguirre conside
ra que "el proyecto presentado por el go
bierno se ha transformado en la reforma
del desencanto: no se cambia el eje cen
tral del plan puesto en práctica por el au
toritarismo, que agobió a todos tos que
viven de un sueldo o un salario".

Después de discusiones algo bi
zantinas, el Senado aprobó la idea de le
gislar, loque se transformó en una desu
sada gritería para los empresarios, algu
nos de tos cuales han señalado, con in-
disimulada demagogia, que el nuevo

plan laboral significará la muerte súbita
de la pequeña y mediana industrias.

Es sabido que Renovación Na
cional amenazó con abstenerse en las
discuciones: una fórmula para obligar al
gobierno a renegociar los alcances fina
les de las reformas. Ante esa realidad,
Sergio Aguirre es explícito: "Hay que te

ner en cuenta dos consideraciones fun
damentales: estos proyectos se envia
ron al Senado donde la Concertación no
tiene mayoría, representa la posibilidad
cierta de tener que entrar en transaccio
nes con la Derecha, por otra parte, en to
da la tramitación parlamentaria efectúa
da hasta el momento, no se ha conside
rado ningunade las iniciativas presenta
das por la CUT".

LOS PARLAMENTARIOS

Consultado acerca de la actitud
de los parlamentarios de la Concerta
ción, Aguirrre indica; "Yo tos veo como
funcionales a una definición estratégica
del Gobierno en relación a mantener la
política de economía de libre mercado.
Aceptan el plan laboral como positivo y
eso se contradice con lo ofrecido y con
las aspiraciones de los trabajadores".

"Hay que hacer una diferencia
ción tajante- agrega- en relación a la ac
titud del Senador Rolando Calderón yde
la mayoría de los ex-dirigentes sin
dicales que son parlamentarios- y es

que se la están jugando con compromi
sos para favorecer tos interese de tos

Irabajadores.
"Si en esta oporunidad se impo

ne, al igual como ocurrió con la Reforma
tributaria, la transacción con la derecha

,

se logrará una mala reforma. Se habrá
legislado del ladode los patrones y no de

quienes pagamos el mayorcosto duran
te tos 16 años de la dictadura.De ocurrir
esto -indica- a tos trabajadores no les

quedará otra salida que sobrepasar la
legislación laboral.

Para ello hay que hacer crecer
aún más laorganización sindical y desde
el punto de vista de nuestras propias
fuerzas, lograr imponer en el campo la
boral nuestras demandas.

EMPRESARIOS

Sobre la actitud de tos empresa
rios, Sergio Aguirre, platea: "Han emple
ado una táctica que les ha dado resulta
dos positivos. Se han disfrazado de de
mócratas y en esa calidad se han senta
do a conversar con el Gobierno y los tra

bajadores. Mientras se realizaba este

dialogo han despedidoamás decuaren
ta mil trabajadores. Su juego ha queda
do al descubierto. Han tenido que sacar
se la careta y defender a brazo partido el

plan laboral que generosamente les

otorgó Pinochet, para super-explotar a
los trabajadores".

Ellos -indica- no quieren cambiar
ni una coma de este código impuesto por
las armas. Solamente están dispuestos
a maquillajes menores, que no afecten
sus intereses ni las grandes utilidades
que han acumulado durante el régimen
anterior.

"Su posición pasa de reacciona
ria a medieval. Les gustaría -ssñala- po
der cancelarnos el salario con fichas, lle
varnos al cepo y poder azotarnos cuan
do nos portemos mal".

Los despidos, cuya cifra ha sida
reconocida por el Instituto Nacional de
Estadísticas, forman parte de una cam
paña desestabilízadora. Tienen además
el carácter de persecución poIFtico sindi
cal. Los primeros cesanteados, son tos

dirigentes sindicales o quienes luchan
por fortalecer las organizaciones de tos

trabajadores.
"Por eso hemos planteado en

la CUT -advierte- que las conversa

ciones con los empresarios tienen que
terminar".

reflexiones""-

Después que se conozcan tos re
sultados de la tramitación parlamentaria
de este primer proyecto tenemos como
CUT-indicaAguirre- que efectuar unae-
valuación crítica y real de la estrategia
que empleamos. Hasta el momento no

hay señales de buena disposición para
acoger nuestros parlamentarios ni para
satisfacer aspiraciones mínimas.

"El camino de las conversacio
nes, y de las transacciones con tos eter
nos defensores del pinochetismo no

conducen a nada. La CUT tiene que
plantearse un camino de movilización

que no descarte ninguna posibilidad. El
abanico es grande. Va desde la declara
ción pública, las asambleas sectoriales
de trabajadores y pasa también, por la

huelga y el paro nacional", señaló final
mente Aguirre.
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El

Abatidos por camaradas de armas

n su declaración del 13 de

E
junto pasado, mediante la

cual pretendió cerrar la bre
cha en el flanco abierta por
la conmoción pública ante el

hallazgo de cadáveres en

una fosa clandestina de Pi

sagua, el Arto Mando del

Ejército señaló:
"Nuestra institución, al igual que

sus instituciones hermanas ds la Defen

sa Nacional, llena sus filas con hombres

de honor, con hombres de familia, con

hombres formados en sanos principios
morales, que han hecho de su vocación
una entrega total al serviciode tos intere

ses permanentes y superiores de la Pa
tria".

Aparte del hecho de que en el

ocultamiento y en la inhumación furtiva

de esos cadáveres no se divisa honor ni

principio moral alguno, entre tos fusila

dos de aquel día 30 de septiembre de

1973 en Pisagua, estaba el soldado

conscriptoMichel Sellm Nash Sáez , cu

yos restos mortales todavíano entrega el
desierto.

El delito por el cual se le impuso la
pena de fusilamiento fue ejercer su dere
cho de negarse a cumplir órdenes que re

pugnaban su conciencia En su libro Oue

el pueblo Juzgue, el profesor León Gó

mez le atribuye haber dado la siguiente
respuesta a uno de sus interrogadores:
"No disparo, señor, contra mi pueblo.
Nuestra misión es protegerlo y no luchar
contra él. Eso mismo me to enseñaron

acá mis superiores*.

Los que se negaron a disparar contra

el pueblo o a acatar órdenes injustas.

INCONDICIONAL SOLIDARIDAD

En declaración difundida el 5 de

noviembre de 1 985, cuando empezaban
a conocerse los antecedentes relativos

al trágico itinerario de la Caravana de la

Muerte del general Sergio Arellano

Stark. el círculo de Generales y Almiran

tes en Retiro lo justificó en estos térmi

nos: "Como consecuencia de haber to

mado el poder y con el objetivo de orga
nizar y dar tranquilidad al país, en el cual

los elementos subversivos extranjeros y
nacionales habían formado unavasta or

ganización terrorista, se declaró desde el
mismo día 11 de septiembre de 1973 y

hasta el 31 de diciembre de 1974, el Es

tado de Guerra Interna y posteriormente
el Estado de Sitio". Tras recordar los "'nu

merosos soldados, marinos, aviadores y
carabineros caldos en esta jornada res
tauradora de la paz", la nota concluye;
"Levantamos nuestra voz siempre firme

para expresar a nombre de todos tos ge
nerales y almirantes en retiro, nuestra in
condicional solidaridad con todo lo reali

zado hasta hoy por nuestros camaradas
dentro del servicio activo, ya que su ac
ción valerosa y decidida ha logrado do
minar la sedición y ha permitido que el

país recuperara su ritmo de avance y pro

greso que hoy orgullosamente ostenta".
En rigor, dicha decla

ración no re

presentó a todos los generales y almiran
tes en retiro. El general Joaquín Lagos
Osorio, comandante en jefe de la Prime
ra División para el golpe del 73, no sólo

presentó su renuncia al cargo de director
del círculo, sino que entregó su propia
declaración, que en su parte medular,
señala: "En estos momentos sl país está
conociendo la actuación de un general
pocos días después del 1 1 de septiem
bre de 1 973, actuación que no puede ser
avalada sin un acabado esclarecimiento

previo por los hombres que han dedica

do su vida entera a vestir orgullosos sl
uniformede las instituciones de laDefen

sa Nacional. No puedo solidarizar incon-

dictonalmente, como dice la declaración,
con actuaciones como las que señalo.

Por el prestigio de nuestras Fuerzas Ar

madas, estos hechos deben esclarecer

se, ojalá ante un Tribunal, y por esa via el

país conozca la verdad y se precisen, sin
sombra de dudas, las responsabilidades
de cada uno".

HONOR MIUTAR

Con la perspectiva del tiempo, y a
la luz de los hechos que han quedado al

descubierto, cabe preguntarse dónde ra
dican o se sitúan conceptos tales como
honor militar, valor y heroísmo. Si de par
te de unas Fuerzas Armadas que "no sa
lieron a lucir uniformes ni a impresionar
con su presencia", sino que "pusieron

en juego todos

sus recursos y procedieron con todo al
potencial y preparación de que disoo-
nían como señala la propia dedaradón
del Ejército, en contra de un enemigo
imaginario y frente a gente desarmada
que, en la gran mayoría de los casos se
entregó voluntariamente, tras el objetiva
político de derrocar un régimen legal y le-
gítimamente constituido. Oda la sencilla
grandeza delgestodeunconscripto que
sabiendo el riesgo en que incurría, ae ne
gó a utilizar las armas que se le hablar
confiado.

Honor, de acuerdo al diccionario
de la Real Academia de la Lengua Cas
tellana, es la "virtud por la cual el hombre
se conduce de una manera correspon
diente a la dignidad de que naturalmen
te está investido*. Militarismo, según de
finición del dramaturgo Bernara Shaw
es la actitud de quien "cree que el verda
dero poder estriba en la facultad dema
lar yque la Providenciaestá al ladode los
batallones más numerosos y mejor ar
mados".

La presente indagación acerca

del concepto de honormilitarnoes un re

curso semántico o extemporáneo, toda
vez que "numerosos soldados, marinos,
aviadores y carabineras' cayeron vícti

mas de la ceguera y el fanatismo de sus

propios camaradas de armas en aque

llas aciagas jomadas.Otros fueron tortu

rados, encarcelados, exiliados o expul
sados de las filas por negarse a cumplir

el tributo en sangre de compatriotas exi

gido por el alto mando "vencedor, o por
no rendirlo con ladurezay el rigor que de

ellos se esperaba.
Ahora, cuando la verdad histórica

pugna por reventar sus ataduras,
es de

justicia recordarlos, en la convicción da

que la falaz dicotomía entre civiles y
mi

litaras sólo conviene a quienes preten
den ocultar la con*

Gtmtr*, Círtdi Fr.u j- AHwrto B^h-M; f__.,
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ficción real entre opresores y oprimi

do*

ASESINATO DE UN SÍMBOLO

Todavía no ss conoce el número

axacto de uniformados
caídos por sus

tentar criterios propios
acerca del honor

del sentido del deber militar,
distintos

an todo caso a los que impuso el alto

mando del golpe militar. Pero cualquier

enumeración debe partir por quien de

sempeñara laComandancia
en Jefe del

Ejército entre 1 970 y 1 973, general Car-

los prats González, figura señera de la

doctrina constitucional de las Fuerzas

.Armadas.
Elgeneral Prats y su esposa, So

fía Curberth, fueron asesinaron me

diante un artefacto explosivo el 30 de

septiembre de 1 974, frente a su domici

lio en el barrio bonaerense de Palé r mo

Las confesiones del agente Mi

chael Townley ante la justicia nortea

mencana, y la investigación que todavl-

t realiza el juez argentino Juan Edgar
do Ftgoll, convergen en una dirección

común: el crimen fue planificado y ejecu

tado por el departamento exterior de la

DINA en el marco de la denominada

Operación Cóndor, que buscaba elimi

nar dirigentes políticos de izquierda o

personalidades incómodas al régimen
militar donde quiera se encontrasen.

Como autores materiales aparecen al

propio Townley, el entonces teniente
Aninndo Fernández Larios y el agen
te Lautaro Enrique Arancibia Clavel.
Como autores intelectuales han sido

mencionados el actual Comandante de
la Sexta División del Ejército, general
Eduardo Iturriaga Neuman, el ex-co-
•onel Pedro Espinoza y el general (r)
Manuel Contreras.

MASCARA PROCESAL

Otra víctima ¡lustre del paroxis
mo paranoico que se desencadenó tan
to en el pais como en las propias filas,
fue el general de aviación Alberto Ba
chea* Martínez, quién colaboró con el
gobierno de Salvador Allende con

anuencia de su propio mando.
Murió de un infarto cardíaco su

fridomientras se encontraba recluido en
■cereal pública, el 14 de marzo de
1974. Quienes compartían su suerte en
aquellos días, aseguran que las causas
reales, del deceso

lueron las torturas y las humillaciones

que sufrieron él y sus camaradas en el
contexto de la preparación de esa mas
carada procesal que fue el Consejo de
Guenade la FACh. No fue, sin embargo,
el único. Asesinado a balazos en los só
tanos de la Academia de Guerra Aérea.
cayó el cabo Rafael Reyea Gajardo,
mientras que en la Academia Politécni
ca Aeronáutica, to propio ocurrió con el

cabo José Enrique Espinoza Santla.
Bajo la falaz y jamás probada

acusación de traición a la patria, recibie
ron penas de entre tres y treinta años,
que después fueron conmutadas por ex

trañamiento, 55 oficiales y suboficiales
de la FACh. Entre ellos, el general Ser

gio Poblete, tos coroneles Ernesto Ga
laz y Carlos Ominami y tos capitanes
Raúl Vergara y Carlos Carbacho. Pro
ductode los matos tratos, perdió la razón
el cabo Pedro Zunlnl.

Si bien abogado de profesión,
Llttré Quiroga Carvajal desempeñaba
el cargo de director del Servicio de

Prisiones al 1.1 de septiembre de 1973.

Enterado de que era requerido por las
nuevas autoridades, se entregó en for
ma voluntaria. Tras sufrir bárbaras tortu

ras, fue fusilado en el subterráneo del
Estadio Chile el 1 5 de septiembre, junta
al cantante Víctor Jara. Ambos cadá

veres aparecieron en el Zanjón de la

Aguada.

EXTRAÑAS MUERTES

Según tos antecedentes quema
neja laAgrupación de Familiares de Eje
cutados Políticos, en el Estadio Nacio

nal fuefusílado el mayor de Ejército Iván
Lavanderos Lataste, quién habría sal
vado a un grupo de prisioneros políticos
al entregarlos en la embajadade Suecia.
En la edición del 1 9 de octubre de 1 973,
el diario ElMercurio publicó el siguiente
párrafo: "A las 1 6 horas de hoy se efec
tuarán tos funerales del mayor de Ejérci
to Iván Lavanderos Látaste. El mayor

pertenecía al Club Nacional de Andinis
mo y Ski, cuyos miembros acompaña
rán sus restos".

En extrañas circunstancias falle

ció en la Escuela Militar, el 12 de sep
tiembre de 1973, el coronel Renata

Cantuarlas Grandón. director de la Es

cuela de Alta Montaña, donde tuvo refu

gio el día 1 1 la familia del general Pino
chet. La versión oficial apunta al suicidio,

si bien no se explicó por qué se le

permitió conservar el arma si había
sido detenido. Aparte de ello, el co
ronel Cantuarias era conocido por
su posición constitucionalista, cer
cana a la del general Carlos Prats.

Posiblemente nunca llegue
a saberse el número de conscrip
tos fusilados por sospechas de

simpatías al régimen depuesto
Un suboficial hoy en retiro, que
solicitó reserva de identidad y que
entonces servia en la direcdón

de personal del Ejército, aseguró
que se llevaba registro de por le
menos dos o tres casos por día

hasta el mes de noviembre, los

que se anotaban como "bajas
en enfrentamientos". Aparte de

Michel Nash, se conoce con

certeza el fusilamiento de los

concriptos Juan Peña Fuenza
lida y Sergio Pantoja, abatidos

Bn Putre bajo acusación dede

serción, por orden del general
Odlanier Mena.

Desaparecidos se en

cuentra un conscriptode ape
llido Zúñiga, que reconoció

militancia en las juventudes

comunistas y otro que era hijo de un in

tegrante de la guardia personal de Sal
vador Allende. Germán Pérez, quien
compartió celda con ellos, asegura que
un día pasaron a buscarlos y desde en
tonces nada se sabe de ellos.

La enumeración de casos de uni

formados encarcelados o exonerados
de las filas, víctimas de persecución y de
acusaciones absurdas, desbordarla el

espacto de esta crónica. Si en el Ejérci
to hasta se llegó a crear una fiscalía es
pecial para investigar ta "infiltración mar
xista" en la institución, a cargo del enton
ces coronel Manuel Rodríguez. Los ca
sos más paradigmáticos son los del Co
mandante Efraín Jarta Girón y del ma

. yor Fernando Revoco. El primero estu
vo preso durante tres años antes de
marchar al exilio y el segundo estuvo in
comunicado durante seis meses. ¿Los
cargos? No haber sido lo suficientemen
te duros con tos "delincuentes subversi
vos marxistas". Los sargentos Segundo
Pedro Plña y Jorge Rodríguez Herre
ra, los cabos Riquelme y Herrera, y tos
conscriptos Germán Pérez, Alejandro
León y Enrique Villalobos, recibieron
penas de cárcel y exilio en consejos de
Guerra, por motivos básicamente idénti-

LOCURA COLECTIVA

El coronel de aviación Ernesto

Galaz, para quien se pidió condena a

penademuerte en el Consejo de Guerra
de la FACh y actual presidente de la Or

ganización de Militares Democráticos,
estima que el número decasos de diver
sas formas de represión a uniformados
es muchomás elevado de tos que hoy se
cohocen: "Creemos que la Comisión de

Verdad y Reconciliación es el instru

mento idóneo para determinarlo. De he

cho, sabemos que les ha llegado infor
mación de la que no se tenía conoci

miento".

En su opinión, tos casos de re

presión sufridos por uniformados se ins
criben en el mismo contexto de manipu

lación psicológica que
ante

cedió al golpe militar: "Fue un fenómeno
que afectó a toda la sociedad y no sólo a
los militares, los que no producen ideo

logía. Si hasta tos miembros del parla
mento, el poder judicial, del aparato bu
rocrático administrativo y las autorida
des universitaria creyeron en estupide
ces tales como el plan zeta o el ejercita
irregular de quince mil extranjeros, que
hoy resultan casi chocantes".

Ese proceso de enajenación co
lectiva to sufrió en carne propia, durante
el proceso de la FACh: "Era como una lo
en ra desesperante. Nos torturaban para
que reconociésemos las brutalidades

que ellos mismos decían que íbamos a
cometer. Algunos, como el fiscal Orlan
do Gutiérrez, tenían una conducta lin

dante con la psicopatía.."

-¿Cree que esa opinión sa

mantiene en las Fuerzas Armadas?

"Pienso que por mucho tiempo
pensaron que eramos unos crimínales y
traidores. Es posible que muchos le

piensen todavía, pero me consta que

hay muchos que se han dado cuenta de
la falsedad y la injusticia de esas imputa
ciones ridiculas".

-¿Dónde, en su criterio, se si
túa el honor militar? ¿Entre loa que
mataron y ocultaron cadáveres o jun
to a un conscripto que se negó a dis

parar contra gente desarmada?
"Los que ocultaron loscadáveres

y hoy alegan una campaña de despres
tigio contra las FuerzasArmadas actúan
como el delincuente que quiere borrar
las huellas de sus crímenes. Eso no tie
ne nada que ver con el honor militar. En

cambio, la actitud del conscripto Nash,
más que el honor militar, representa un -

valor en sf mismo. Reaccionó con hom

bría, sabiendo a to que se exponía, y se
negó a cumplirórdenesque repugnaban
a su conciencia. Fue una actitud valero

sa, que destaca claramente frente a los
miles de uniformados que fueron obliga
dos -y ellos aceptaron- a matar, a repri
mir y a torturar, en nombre de una ideo

logía política determinada".

Francisco Herreros



¡A CHILE LE HACE FALTA

A Chile le hace falta

un pedazo de su historia,
una parte de su alegría,
un trozo de su ternura.
A Chile le hace falta
la gente sencilla, el obrero,
la dueña de casa, el estudiante,
el trabajador de la cultura.
A Chile le hace falta
toda la gente.
A Chile le hace falta
la verdad y la justicia.

A Chüe le hace falta

que el Partido Cs.mnniatn sea



La locura también

puede ser lucidez

Los Van Gogh
trepan al

escenario

En dos anos que vives en mi ca-

„ has logrado el vacio... ya no nos visi

ta nadie". Theo Van Gogh le reclama a

su hermano Vicente,
el loco, que habla

ahuyentado a todas las
amistades con

insólitos arrebatos y pinturas de extra-

ríos colores. "Quiero una vida
normal

sin ti", dice Theo, y Vicente debe partir a

esconder su locura al pueblito de Arles.

•Estoy sn una posada y pinto
mucho ..

-

escribe- me gustan los campesinos, me

gustan los girasoles,
me gusta el aman

fo que tifte todo".

Vicente y Theo Van Gogh vivie

ron una enfermiza relación de depen
dencia. El uno no podía vivir sin el otro,

pase a los conflictos constantes entre

sus vidas tan diferentes. 'La vida sin mi

hermano me resulta insoportable", con

fiesa Theo después del suicidio de Vi-

canta, y ian profunda verdad contiene su

, que muere seis meses más

Joan Mensud ordenó la

numerosa correspondencia de los her

manos Van Gogh -651 cartas envió Vi

cente-, en un libro que tituló "Cartas a

Theo". En él se basó Alfredo Castro,

para recrear sobre el escenario la parti
cular relaciónfraternal, a travésdel mon

tajeTheoyVicenta segados por el sol,
estrenado hace una semana en el Tea

tro de la Universidad Católica. Castro

explicaque el nombra de la obra apunta
a la muertede tos hermanos Van Gogh ,

precipitadaen amboscasos cor la enfer
medad mental Esquizofrenia y delirios
en el caso de Vicente, neurosis extrema
•nel de Theo.

-El sol que corta sus vidas es la

locura,quepanVicentefue la fuente de
energías de su pintura. El se supo loco,
1 decidió dedicar su enfermedad a la

UNA DÉBIL DIRECCIÓN

La adaptación de la correspon
dencia de los Van Gogh realizada por

Castro es impecable. El espectador es
cucha sus verdaderas palabras, ya que
Castro-s ig uiendo la linea de su montaje
anterior, "Lamanzana de Adán"- no in

tervino las cartas para dar cuerpo a diá

logos. Sólo escogió los textos adecua

dos para la visión que quiso dar de tos

hermanos, reforzada por la música y la

escenografía.
Sin duda, esta obra es capaz de

mostrar la relación real que existió entre

Vicente y Theo, así como la toma de con

ciencia del pintor con respecto a su locu

ra. "Todos dicen que mi pintura es la de

un toco", "pintar es toda mí vida", "tanto

fuego que guardo dentro del pecho, y
nunca nadie vendrá a calentarse con él",
dice Vicente. Sus monólogos siempre
son épicos, llenos de pasión, verdade
ras disertaciones sobre la pintura o la vi
da. Theo pone la nota cotidiana. Habla

de problemas de dinero, de enfermeda

des, da cuenta del tiempo y el espacio.
Lentamente el público va descu

briendo, a través de las palabras, que
Theo también padece algún tipo de en
fermedad mental; que no puede ser su-

que decidió seguir. Las contradicciones
en su cotidianeidadquedanclaras, asfco
mo la enorme dependencia qua to ata a

Vicente.

Los peros de "Theo y Vicenta se

ga dos por el sol", aparecen a la hora de
referirse a la dirección de tos actores y la

escenografía. Ramón Núñez, como

Theo, consigue un personaje redondo,
absolutamente creíble. Emociona, mues
tra contradicciones, es una persona. To
do to contrario pasa con HéctorNoguera.
Asombrosamente parecido físicamente

al pintor, no consigue dar con el persona
je. Todo et tiempo está en "el toco": que

grita, que se mueve mal, que se retuerce,

Seguramente la dirección -Alfredo Cas

tro- tuvo mucho que ver con este proble
ma. Un ser enajenado es mucho más que
el grito, sobre todo tratándose de Van

Gogh, cuyos momentos de lucidez son

dramáticos. ■

La escsnograf ía cojea. Bien el es
cenario blanco y elusodelasluces(ama-
1 1 lias y rojas para recalcar la influencia de
estos colores en Vicente), pero en reali

dad sobran un ataúd y una paleta de pin
tor que están todo el tiempo colgados so
bre el escenario,. La paleta sube y baja
solamente, no se utiliza como apoyo para
tos actores. El ataúd estorba, sobre todo

porque sólo se usa en la última escena.

Como el fuerte del montaje son los parla
mento, el escenario podría haberse mo
delado sólo con las luces.

UN BUEN APORTE

Uno de los aciertos es la música de

Miguel Miranda, quien adapto una can
ción infantil japonesa consiguiendo una

melodía inquietante que da la atmosfera

de enajenación. Claroque la canción, am

biguamente femenina, recuerda las utili

zadas por Alfredo Castro en la "Manzana

de Adán. De igual manera, la búsqueda
estética parece seguirla misma I Inea: sín

tesis ante todo, en elgesto, en tos despla
zamientos, en la escenografía.

En todo caso, "Theo y Vicente sega
dos por el sol" es un buen aporte al pa
norama teatral capitalino. Por un lado, se

aleja de las convenciones teatrales y hur

ga en una estética propia"; por el otro, co
labora en dar a conocer la vida de Vicen

te Van Gogh con intimidades poco publi-
cítadas. Y en un buen momento, en el a-

ño justo del centenario de su muerte,
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Decálogo para escritores

que buscan el éxito

i rimero: Cuando tengas algo

Pque
decir, diío; cuando no,

también. Escribe siempre.

Segundo: No escri

bas nunca para los contem

poráneos, ni mucho menos,
como lo hacen tantos, para
los antepasados. Hazlo para

la posteridad, en la cual sin duda serás

famoso, pues es bien sabido que la pos
teridad siempre hace justicia.

Tercero: En ninguna circunstan
cia olvides el siguiente dictum: En litera
tura no hay nada escrito.

Cuarto: Lo que puedas decir con
cien palabras dilo con cien palabras; lo

que con una, con una. No emplees nun
ca el término medio; asi, jamás escribas

algo con cincuenta palabras.
Quinto: Aunque no lo parezca,

escribir es un arte; ser escritor es ser ar

tista, como el artista del trapecio o el lu

chador por antonomasia, que es el que
lucha con el lenguaje; para esta lucha

ejercítate de día y de noche.
Sexto : Aprovecha todas las des

ventajas, como el insomnio, la prisión o
la pobreza; el primero hizo aBaudelaire,
la segunda a Pellico y la tercera a todos
tus amigos escritores; evita, pues dor
mir, como Homero, la vida tranquila de
un Byron, o ganar tanto como Bloy.

Séptimo: No persigas el éxito. El
éxito acabo conCervantes, tan buen no-

^p

Satírica visión
de Augusto
Monterroso

Augusto Monterroso, el excelente escritor guatemalteco naci
do en 1921, autor, tal vez del cuento más corto que se haya es
crito nunca ("Y cuando despertó, el dinosaurio aún seguía
ahí"), creó a un personaje extravagante y satírico, demoledor
de convenciones aceptadas y de falsedades hábilmente infil
tradas en la vida cultural latinoamericana: Eduardo Torres.

Este Eduardo Torres es autor, según lo explica Monterroso, de
El decálogo del escritor, en el cual "aconseja" a los literatos
los atajos que debe transitar para conseguir éxito y figuración.
Curiosamente el decálogo está compuesto por doce aparta
dos. Es que Torres aconseja que el lector puede suprimir dos
postulados a su entero gusto. He aquí, entonces, los doce

mandamientos del decálogo:

velista hasta el Quijote. Aunque el éxito

es siempre inevitable, procúrate un

buenfracaso de vez en cuando paraque
lus amigos se entristezcan.

Octavo: Fórmate un público inte

ligente, que se consiguemás entre los ri
cos y los poderosos. De esta manera no
te faltarán ni la comprensión ni el estímu

lo, que emana de esas dos únicas fuen
tes.

Noveno: Cree en ti, pero no tanto
dudada tí, pero notanto. Cuando sientas
duda, cree; cuando creas, duda. En esto
estr iba la única verdadera sabiduría que
puede acompañar al escritor.

Décimo: Trata de decir las cosas
de manera que el lector sienta siempre
que en el fondo es tanto o más inteligen
te que tú. De vez en cuando procura que
efectivamente lo sea; pero para lograr e-
so tendrás que ser mas inteligente que él

Undécimo: No olvides tos senti
mientos de los lectores. Por logeneral es
to mejor que tienen; no como tú, que ca
reces de ellos, pues de otro modo no in

tentarías meterte en este oficio.

Duodécimo: Otra vez el lector.
Entre mejor escribas más lectores ten
drás; mientras les des obras cada Vez

más refinadas, un número mayor apete
cerá tus creaciones; si escribes cosas

para el montón nunca serás popular y na
die tratará de tocarte el saco en la calle,
ni te señalará con eldedo en el supermer
cado.

En su libro Lo demás es silencio

Monterroso a través del citado Eduardo

Torres arremete sin muchas compasio
nes contra toda la sacralización literaria

latinoamericana, de manera tal que las

tracas sagradas quedan apuntopara ser
beneficiadas.

ser

s un libro turba

dor. En las breves

páginas que lo

componen asisti

mos, por una par

le, a un deslum

bramiento, casi

un "espanto" del lenguaje. De

otra, nos sobrecoge la tena
cidad de la búsqueda del co-

nocimíento. Este conoci

miento se desplaza entre su

propia apetencia por ver; un

sentimiento íntimo, a veces

confuso en la perspectiva do
lorosa por la "apertura* del

mundo que explora: una es

pecie de desvanecimiento fi

nal, la apatía o cansancio de
la "visión".

Lo anterior podría
ser, en verdad, una conclu

sión para esta nota. Hemos

querido, sin embargo, apun
tar desde ya los rasgos que
más nos impresionaron en

una primera lectura, alerta

dos y estimulados por esta

voz nueva en la poesía chile
na escrita por mujeres y que
se agrega a una lista de otros

poetas de ese ámbito.

Hay que prescindir
de una discusión que, por-

ahora, no viene al caso: la

existencia o no de una poe

sía femenina. Si bien en al

gún momento habráque asu

mirla, a partir de una "atmós

fera" que surge de la produc
ción deotras autoras que nos

parecen destacabas: Veró

nica Zondek, PazMolina, Te

resa Calderón, entre otras.

La lectura del notable

poema Visión, que cierra el

conjunto, nos tentó a una re-
llexión sobre el eje poeta-pa
labra (literatura). Al tiempo

quevemos el cansanciode la

poetisa ante el ascetismo

moral delverso, ella redescu

bre la inocencia primaría de

las cosas, es decir de la pala
bra, de ahí el "lujo de ser": "El

milenario ser que viene (y

que) besa su sombra despe
dazada".

Estas bellas espe

culaciones presentes en

lodo el libro tienen ei mérito

de tocar situaciones graves,

de aglomerar temas en un

corto espacto de meditación.

En fin. una larga-motivadora
poesía que nos ha entregado
la editorial Lar de Con

cepción en su serie Del Mira

dor.

Miguel Yávar
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El sur

también

existe
s difícil que pierda la

E
afabilidad de una

sonrisa, y a veces,

no parece pintora.
Sin embargo, Gra

cia Barrios, es una

artista expectante,
siempre dispuesta a

entrar en contacto. "... loque me

¡mpacta es sentir".

Sigue convencida, a pe
sar de haber vivido un periodo
hostil en el exilio, de que tos pro

yectos pictóricos son una forma

gnduaJyconvicta de conocer el

mundo.
Su última exposición

Ser-Sur (Galería Plástica Nue

va) "reconquista" esa media

ción deliberada y estratégica
entre lo cotidiano y toplástico. El
lombre y la naturaleza juntos,
enmedio de la barbarie y el pía-

La pintura testimonia! de Gracia Barrios

Su obra alude mucho al

sentido de las relaciones. ¿Qué
involucra este trabajo donde el

continente representa las fuer

zas desconcertantes y agóni
cas que padece?

•Ser-Sur (se ríe), ser del
cono sur, de un país del sur del
Hemisferio. En él, en algún mo

mento, existe upa característi
ca, una problemática diferente,
una presión de la atmósfera y la
luz. Hay un modo de ser, cierta
densidad y cierta fuerza de gra
vedad que obliga a la figura, a
ntar pegada a la tierra.

sus ojos curiosos y a-

Mertamente negros, zigzague
an entre laspreguntas y las res
puestas. Cuando puede, indica
«a obras donde se encuentran
os slrflomas, las certezas y las
aproximaciones de su pintura.

- Se dice con insistencia

<¡ue su arte es telúrico pero es
os cuadros -y observamos al
gunas telas frontales al lugarde
nuestra conversación -parecen
fealdades tristes...

- Un poco densa, como
se diría... te acuerdas que uno
"ce que el chileno, el pueblo es

^Z~**+*"

fatalista, ese fatalis

mo...

•¿...Contraste
entre dos fuerzas?

- Como tirando

para abajo, ¿no es cier
to?

-La luz y la oscu

ridad luchando y el hom

bre apareciendo y per
diéndose en esa trama.

-Sí.
- Y es triste por

que vence la oscuri

dad...
- Claro. Es que no

hay atmósferas, se cerró

(señala, entonces el cuadro

sobre las mujeres desapa
recidas), para ml es negati
vo, es tragedia. Las desapa
recieron a la fuerza, les qui
taron la vida, les quitaron..
(guarda silencio).

VITALIDAD EN OCRE

El ritmo de una pincela
da pastosa y convincente, la

consistencia de la materia, y la

profundidad tonal de las figuras

y acciones, insisten en una vita

lidad cargada de ecos orgáni
cos.

La luz es siempre sobria

r»Mu«-«*''■*'

incluso suele u-

sarla como referente y constan

cia de una presencia dominante
de ocres y colores tierra. ¿Poi
qué?

Demostrar que hay co
sas propias de este lugar.
Quiero reivindicar este Ser-

Sur, a los demás, hacer

dignas una obramaestra o
una gran pintura. Tú, tie
nes que sacrificar algo,
poner una cosa en otra.

Por ejemplo,, en un cua

dro de hombre con som

brero, sacrifico las fac

ciones de la cara, del

rostro, porque uso la si

lueta. Y al usar la silue

ta, quiero poner esta

especie de ruptura en
tre el bulto de la figura
al chocar con el aire.

Donde los colores al

chocar con la atmós

fera, me dan la sen

sación de un golpe
eléctrico, casi de vi

da.
- Pero al

dejar las figuras
indefinidas se

produce una su

presión de la re

alidad, o, reco

nocer un aspecto de

ella comunicable por la pintura.
-Claro. Mira una fotogra

fía de hombre con sombrero,
nunca lo voy a poder destacaí

por mucho que haga un contra
luz, o logre sacar un contorno

,« enc

rasante. En cambio, le puedo
dar los colores primarios y dar
me el gusto de exagerar la rea-

lidad y ponerlos. Tener la liber
tad de poner los colores puros.

Museos de Francia, Bul

garia, Madrid o Colombia exhi

ben su obra. Los matices sere

nos o nostálgicos de to visto y
sentido se confunden en una

propuesta que hadefinido como

Visceral", búsqueda de la cali

dad primaria de la existencia.

Por eso recuerda que su estad i-

a, larga y pesada en Francia la

descentró.

-Volver ¿la ayudó a pintar?
- Mi pintura se desconec

to en la manera de hacer la for

ma. Me puse menos materia y
más figurativa. Era echardeme

nos, no querer olvidar. Sacrifi

caba, por eso, laforma; me sen
tía lejana y necesitaba estar en
contacto con esto.

- Aquí retoma la forma

como cierto comportamiento de
la realidad, como su movimien

to delator y ¿vuelve la materia a
ser el origen?

- Eso es. Fíjate, la Cordi-
llera, el aire, el agua son fuerzas

que te rodean y tú irradias hacia

afuera y ellas hacia ti. Entonces,
la pincelada tiene el ritmo de las

fuerzas, porque allá en el paisa
je, lo que pinto es el espacto, el
aire que hay entre las cosas.

Cuenta que su padre, el
hombre que hizo enloquecer a
un niño que enloqueció de amor
-Eduardo Barrios- estimuló su

camino. Sus preocupaciones se
han mantennido situadas en e-

sa ilusión pequeña y generosa
de ver la vida diariamenos frágil

y cansada:" ... hay que defen

dería mucho. Además no la en

cuentro frágil porque hasta los

desaparecidos vuelven para de
nunciar. Es la fuerza dé las co

sas, de la verdad..."
- Somos azarosos y os

lamos heridos en este Ser-Sur

¿qué podemos esperar?
- No sé si es unacosade

magógica mía, porque yo lo

quiero, pero seme figura-que va
venir un tiempo en que Latinoa
mérica, va a ser adulta, y no pe
dirá prestado a los continentes

viejos. Cuando tos new wave

pintan igual a los jóvenes ale
manes, españoles o america

nos, hay un grado de falsedad,
porque aqu'se arrastra un país
joven y un pasado con copias
propias.

¿Su pintura le tiene mie

do al olvido?

No. No creo, está dentro

de uno. Me marcó mucho.

Carios Joaquín Ossa.
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Las historias

de Tellado en TV
Corín, cuántas tonterías
se cometen en tu nombre

a señora Corín Tellado,

Lque
siempre tuvo un pulido

y no desdeñable olfato

comercial, empezó a per

geñar sus productos -al

gunos se atreven a llamar

literarios- en la época en

que el franquismo estaba
en su más nítido esplendor, cuando soto
el Caudillo llevaba diez años en el poder.
Una bicoca si se piensa en todo lo que
duró. Era la época en que lacensura fun
cionaba como cinturón de castidad, co

mo un rito inquisidor para aventar todas
las bajas pasiones, menos las del régi
men, desde luego.

Nuestra Corín, muchacha audaz

en ese tiempo, empezó a inventar sus

historias de amor idílico, pero salpimen
tadas de un leve erotismo y pasiones in

contenibles descritas con pudor, sin pa
labras que pudieran espantar a los rígi
dos censores. Eso le permitió llegar a
muchos miles de ávidos (cautelosas)
lectoras españolas. Eso fue el comien

zo; después conquistarla el mercado

hispanoamericano e implementaría un

reinado sin contrapeso del novelón sen
timental. Fue la revista Vanidades, que
se imprimía en Miami y que era distri

bu ida en todo el continente, la que se en

cargó de diseminar sus edulcorados re
latos.

Y asi hizo soñar a millares de

adolescentes y señoras madurhas

(carenciadas de amor) de España y sus
antigual colonias, las que pudieron
suspirar orgamásticamente y consolar

sus frustraciones. Después, sin em

bargo, tos acontecimientos se precipi
taron: el franquismo comenzó a res

quebrajarse, tos contraconceptivos se

democratizaron, las relaciones amo-

tosas se hicieron más permeables y
abiertas, se derribaron algunos mitos y
tabúes. En fin, la pobre Corín quedó
descolocada con sus empalagosas
narraciones. Y todo ese conjunto de

cosas la obligó a modificar el punto de

vista de sus perpetraciones, moderni
zándolas y haciéndolas más encendi

das y fogosas.

LOS UNITARIOS

Talvez por lacercanía de las ce

lebraciones a tos 500 años del descubri

mientodeAmérica algunas organizacio
nes televisivas del continente hallado

porColón quisieron rendirle homenaje a
la patriamadre a través de la sin par Co
rín. Ypara tales propósitos idearon nada
menos que 24 programas basados en

sus mejores historias de amor. La afa

mada cuentera española accedió -está

empezando a acceder, en realidad- a to
da la TV hispanoamericana como máxi
ma representante de la cultura españo
la de estas últimas décadas.

Los espacios, que en la jerga te
levisiva se llaman unitarios (empiezan y

terminan en cada capitulo) están siendo
emitidos en Chile porCanal 7 (todos los
martes a las 21 horas), que se sumó al
coro de tos adoradores de Corín. El pri
mer unitario exhibido por TVN fue el pro
ducido en el pais bajo el título ¿A dónde
van las gaviotas?, ambientado en Zapa-
llar yCaracas. El engendro, calificadode

"algo siútico" por ciertos comentaristas,
fue no obstante, fiel a todo lo que se po
día esperar: diálogos tan simples como

agua de boldo, situaciones amanera

das, conflictos amorosos resueltos a tra
vés de emergencias cancerosas y, des
de luego, final triste y desolador.

Una especiede antiguo radiotea
tro (tos protagonistas utilizan ese tono

de voz, especialmente el actor Adrado

Castro) puesto en imágenes, para lo
cual se utilizaron escenarios y locacio
nes naturales de innegable belleza. Pa
rece serque lasplayas son descomunal
mente atractivas para situar relaciones
peligrosas, que nada tienen que ver, evi
dentemente, con Les liaisons dange-
reuses del célebre Choderlos de Lados
(1782).

Tellado en ningún caso repre
senta a algo más que asímisma; toma
to sin embargo . es que se la quiera ele
var a una categoría de valerosa y desa
garrada portavoz de las lides amorosas
en idioma castellano.

¿TODO PARA QUE?

Lo que una se puede preguntar
es paraqué sirven estas historias. Como
entretenimiento son un fiasco (las ronda

siempre el aburrimiento por la reitera

ción del enfoque), como transmisión da

experiencia son de un pauperismo que
linda con el ridiculo y, finalmente, como

imaginación no rebasaban tos sólidos

folletines a que nos acostumbraron los

viejos filmes mexicanos o tos relatos pu
blicados en m uymalas revistas del cora

zón, que han proliferado en España y en

varios países latinoamericanos.

Tanto almibar derramado, tantas

defogadas pasiones,matizadascon chi
cas que se muestran en mallas de baña

en playas lujuriosas, es solamente co
mercio puro, sin otra calidad que la bús

queda del rating, que parece ser la úni
ca guia que tienen tos productores de

TV. Elparaquéquedadeesa forma bas

tante aclarado: las alternativas que se

persiguen es cautivar a espectadores in
cautos (por no decir ingenuamente in

cultos) y poder competir en el factor que
más interesa en el negocio televisivo: la

sintonía.

Resultado: el éxito de audiencia

es perseguido por cualquiermedio, aun

que esemedio sea la desembozada ton

tería que proporciona a raudales la se

ñora Corln Tellado, cuyas faltriqueras
están cada vez más tintineantes.

Loreto Herrera
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de
la postmodernidad

ZiTÍ.ES^'m^?
*"*«™. Los fundamentos de la más novísima teoría artística

Hoy en día , cuando está en ei centro dei debate mundial. El profesorme-
rimieotoagonKayseperci- xicano Carlos Vejar Pérez Rubio acaba de publicar un

agudo análisis de ia tendencia, que para ei poeta
Octavio Paz es equívoca y contradictoria. Estos son
ios principales tramos del trabajo del calificado ex

perto azteca.

Nba ya el advenimiento de un

nuevo siglo, se habla con in

sistencia de la "crisis de Is

¡¡53¡S¡3¿r. englobando en este con
««atosmúltiples aspectos que con

forman la crisisgeneral por la que atra-

Ylssala sodedad contemporánea. En el

mundo occidental particularmente, en

cuya órbita gravitamos,
los valores, cre

encias, expectativas, sistemas de pen

samiento y expresiones artísticas (y ar

quifectónicas), no parecen responder
de

ias relaciones sociales y las formas cul-

luíales propias del capitalismo avanza-

de.
-

Todo esto, sin embargo, se pres
te aconlustones y pretende encubrir, en

buenamedida, laposición arrogante de
las sociedades capitalistas desarrólla

te, pera los cuales "susproblemas son

, teprotemasdetodosytodoslosprobie-
aas. Sus crisis la crisis. Y asi todivul-

»*■■
,

.

Lo cieno es que , para estas en

tidades, la modernidad representa aho

ra un mundo de fabo progreso y estén-

les comodidades, que las ha sumido en
a monotonía, el anonimato y el tedio,
cuando no la violencia y la droga "De

sierto moral", la llama Octavo Paz. para
ísos artificiales. Modernidad en cambio,
pen nosotros sigue siendo un presente
demjustic;as y desigualdades, desespe
ranza, frustraciones, corrupción ,

ham

bre, contaminación ambiental. Deuda
extema y desempleo. Acentuada de-

pendsncia ypérdidade nuestros valores
tradeonales. La identidad nacional di
ada. Espejismos. Simulación. Dema-
BOgta- Un futuro cancelado. Recorde
mos, no es uno sino varios mundos, in-
lerdependientes entre sí. tos que confor
man la escena de nuestro tiempo.

Luis VNtoro. filósofo mexicano,
*n un articulo reciente define el sentida
íe modernidad inherente en tos juicios
"tenores, de la siguiente manera: "El
"toruno se aplica a una formade pensa-
«wntoque se inició con el racionalismo

S^jyil.ee consolida con la ilustra-
"o del XVIH y S9 protonga, en el XIX,
■™en el romanticismo, como en el po-
"Ntsmoyen elmarxismo. Se caracteri-

!*£"«■ confianza en la razón para

"Jjwwer y dominar el mundo, y en la

S ¡SÍU? P»ra transformarlo; con-
£■ ~_!

"■"»« "n proceso con senti

daK^8 hacia la «mancipación
M™™. Y «a naturaleza, como un

*«e hMcntca. Es esa nodónde mo-

SSS^ ÍqiStienen •" mente >os es-
"""W que aplican a nuestra época el

calificativo da posmodernidad para se

nalarellin.segunellos.de aquella forma
de pensamiento."

La modernidad en la cultura,
más conocida por nosotros como "van

guardia", nació y se desarrolló promo
viendo el cambio, la critica, la búsqueda,
la experimentación, la ruptura con es

quemas preestablecidos. Se identificó,
desde luego, con el progreso. Jurgeri
Habermas sitúa su emergencia en el si

glo XIX, producto del espíritu romántico,
se radicalizó y liberó de todos tos víncu
los históricos específicos, establecien
do una oposición abstracta entre el pa
sado y el presente "Desde entonces -di
ce el teórico alemán-, la señal distintiva

obras que cuentan comomodernas es to

nuevo, que será superado yquedará ob
soleto cuando aparezca la novedad del
estilo siguiente.Pero mientras que lo

que está simplemente 'de moda' queda
rá pronto rezagado, lo moderno conser
va un vinculo secreto con lo clásico. Na

turalmente, todo cuanto puede sobrevi
vir en el tiempo siempre ha sido conside
rado clástóo... Una obramoderna llega a
ser clásica porque una vez fue auténti

camente moderna."

Estamodernidad, según algunas
interpretaciones, agotó hoy ese impulso
innovador que la caracterizaba y forjó
ella misma las cadenas que habrían de

aprisionarla. El período histórico que

ahora anuncian tos nuevos profesores
de la nada parte, precisamente, de esta
reciente inmovilidad, de esta incapaci
dad actual para generar el cambio.

El pensamiento posmodemo se
presenta, en los países capitalistas
avanzados, como un intento de vislum
brar el futuro, desde unmundo en queya
ha ocurrido todo y ninguna utopia o ra

zón queda por venir. "Desaparece asi el

concepto de historia como progreso de
la razón y de la transformación social y
se convierte en un presente cuya última
finalidad es su propia reproducción", di
ce Jos ep Picó en su introducción al libro

"Modernidad y Postmodernidad", desde
otra perspectiva, que recupera ideas de
Nietzsche y Heidegger y profundiza en
tos aspectos del nihilismo y la herme
néutica en la cultura posmodema, Gian -

ni Vattimo coincide con lo anterior cuan
do escribe: la 'disolución

'

de la historia,
en los varios sentidos que puedan atri

buirse a esta expresión es probable
mente, por todemás, el carácterque con

mayor claridad distingue a la historia

contemporánea de la historiamoderna..
la historia contemporánea no es sólo a-

quella que se refiere a los años cronoló

gicamente más próximos a nosotros, si-

noque es, en términosmás rigurosos, la
historia de la época en cual todo la tele

visión, tiende a achatarse en el plano de
la contemporaneidad y de la simultanei

dad, lo cual produce así una deshtstori-
zación ds la experiencia."

Posmodernismo... denomina

ción equívoca y contradictoria según
Octavio Paz. Término acuñado, al pare
cer, por el arquitecto Joseph Hudnut a fi

nales de los años cuarenta en su ensa

yo The PostModern House"; divulgado
ampliamente por el arquitecto y critica

norteamericano traste rrado a Inglaterra,
Charles Jencks, en su libro de 1977:The

Language o* PostModern Architecture: y
al cual uno de sus principales teóricos,
Jean Francois Lyotard, reconoce habér
selo apropiado "ya que no tenemos a la

mano una mejor palabra para expresar
la idea en cuestión".

Dice el mismo Lyotard en su

conocido texto La Posmodemidad expli
cada a los niños: "Lo posmoderno sería
de aquello que alega lo impresentable
en to moderno y en la presentación
misma; aquello que se niega a la

consolación de las formas bellas, al

consenso de un gusto que permitiría ex

perimentar en común la nostalgia de to

imposible: aquello que indaga por

presentaciones nuevas, no para gozar
de ellas sino para hacer sentirmejor que
hay algo que es impresentable... Post
moderno será comprender según la

paradoja del futuro (post) .
anterior

(moderno)"
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En el plan Bush para América Latina

UU. vuelve a

sacar el garrote
I plan se comienza a dise-

Eñar
en tos momentos en

que Estados Unidos re

quiere readecuar su posi
ción en el plano mundial,
ante tos cambios produci
dos a nivel internacional,
cuando ss avanza en la in

tegración europea y Japón amplia su zo
nada influenda enAsia. En este contex

to, EEUU toma conciencia de la nece

sidad de reforzar su influencia en Amé

rica Latina, que cuenta con una pobla
ción de alrededorde 450 millones de ha

bitantes y un producto nacional combi
nado que supera el billón de dólares

En el plano político, la iniciativa

Bush persigue afirmar el liderazgo nor
teamericano en la región, se propone
hacer retroceder las ideas avanzadas y,
en particular, se orienta a golpear a Cu
ba. "Noestá lejos el día-manifestóBush
Bn su propuestadel pasado27de junio-
en que Cuba se incorpore a las filas de
las democracias del mundo y haga a las
Américas completamente libres".

En el terreno económico, la ini

ciativa Bush es aún vaga. Dicha vague
dad-ha señalado el Financial Times-

sugiere que Bush y sus asesores "ape
nas se han aproximado al tablero de di

bujo*. "LaAdministración Bush -agrega
la publicación- bien puede estar trazan
do marcadores de interés propio en ca
sodeque el mundo se divida endos nue

vos bloques comerciales". Versiones re
cibidas de medios científicos desde Es
tadosUnidos revelan que la decisión fue

lomada, hasta ahora, fundamentalmen
te en el plano científico y que no está

acompañada de un riguroso estudio

económico. Es claro, sin embargo, que
el Plan Bush se inscribe en un contexto

mundial de profundas transnacionaliza
ción económica, y cuando se propicia
avanzar en un proceso de globalización
de los mercados y de las empresas.

NUEVOS BLOQUES

"En los últimos-años -se enfatizo
en un reciente seminario organizado por

La llamada

"Iniciativa para
fas Américas",
del presidente
norteamerica

no George
Bush, constitu

ye un proyecto
de claras con

notaciones po
líticas y econó

micas.

al Centro de Estudios Públicos, que pre
side Eliodoro Malte -se han acelerado

las negociaciones para crearzonas de li

bre comercio en diferentes puntos del

planeta. Al espectacular proyecto Euro

pa 92, que formará el mayor mercado li

bre delmundo, se suman tos tratados fir
mados por Estados Unidos y Canadá al

cual se agregarla, en un futuro no lejano,
México y Australia junto a Nueva Zelan
dia". El objetivo final de la iniciativa

Bush, de crear un "Sistema de libre co

mercio que vincule a todas las Améri

cas" debe ubicarse en esta perspectiva.
Sin duda, es ésta la ¡dea central del pro
yecto, aunque por ahora se plantea co
mo un objetivo a mediano plazo, con
centrándose los esfuerzos tan sólo en

alcanzar un acuerdo en esta esfera con
México. La creación de una Área de Li

bre Comercio enAméricadel Norte -con

EE.UU., Canadá y México- producirá, a
la vez, una fisura entre los pueblos lati
noamericanos.

La propuesta Bush descansa en
tres pilares, de acuerdo a la propia defi
nición del Presidente norteamericano:

comercio, inversiones y deuda externa.
En materia de deuda externa y de inver

siones, la iniciativa es de una pobreza
abismante. No resuelve, en el fondo,

problema alguno.
Bush propone, en materia de

deuda externa, de una parte, que el BID
"sume sus recursos y esfuerzos a los del
Fondo Monetario Internacional y el Ban

co Mundial para reducir la deuda fiscal
de América Latina y el Caribe", estable
ciéndose explícitamente, que "los fon
dos del BID estarán vinculados directa
mente a la reforma económica", o sea a
la implementación de las políticas propi
ciadas por el Fondo Monetario en la re

gión. Los recursos del BID se destinan

deestamanera a hacer un aporte al Plan

Brady, el cual precisamente ha tenido
escaso éxito, ante todo, por su carencia
de financiamiento. "Los recursos públi
cos reunidos para apoyar ese proceso
-ha comentado la CEPAL en su estudio

América Latina y el Caribe: opciones
para reducir el peso de la deuda -al

canzan a 30.000 millones de dolaras
Un compromiso público de este alcance
sólo puede reducir en forma modesta la
deuda y su servicio enAmérica Latina l
el Caribe. De hecho -agrega la CepaK
un simple ejercicio para ilustrar la posi!
ble asignación de tos30.000 millones-Ja
dólares a los países endeudados en de
sarrolto sugiere que el Plan sólo podría
financiar sntre 13 y 14% de reducción
neta de tos pagos por concepto de deu
da e intereses en ía región".

De otro lado, el Plan propone una
nueva iniciativa "para reducir la deuda
oficial de América Latina y el Caribe a
EstadosUnidos", condicionada comose
hace en cada formulación "a países que
adopten estrictos programas de refor
mas económicas y de inversiones con
apoyo de las instituciones internaciona
les". La deuda externa oficial cor

EE.UU. llega, según tos antecedentes

entregados por el presidente norteame
ricano, "a casi 12.000 millones de déla-
res". Dada que el endeudamiento exter
no global de la región supera los
420.000 millones de dólares, la suma

que Bush propone en su iniciativa alcan
za amenosdel 3%del total. AméricaLa
tina y et Caribe siguen precisando de po
líticas efectivamente dirigidas a superar
el problema de la deuda.

En materia de inversiones, junto
con ofrecerse a trabajar "con el Banco

Interamericano deDesarrollo para crear
un nuevo programa de préstamos a los

países que adopten medidas importan
tes para eliminar tos obstáculos a la in

versión extranjera", Bush plantea esta
blecer un nuevo fondo de inversiones

por 300 millones de dólares anuales, a

tos cuales EE.UU. aportaríacon la terce
ra parte. Se trata de sumas muy reduci

das, extraordinariamente alejadas de

las necesidades regionales.
En definitiva, la parte rescatable

del Plan es el sistema de libre comercio,

que ss visualiza abriéndose paso a tra

vés de acuerdos bilaterales. El Ministro

de Hacienda de Chile, Alejandro Fox-

ley, expresó de inmediato su entusias

mo por la iniciativa. Estos acuerdos se

príorizarán, según la estrategiade Bush,
"con tos grupos de países que se han

asociado con el propósito de lograr la li

beralización del comercio*. EE.UU. se

encuentra interesado en eliminar cual

quier barrera en nuestros países al libre
movimiento de capitales y mercancías,
to cual reforzaría extraordinariamente el

actual predominio en la región de las

transnacionales.

Hugo Fazio.
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Imprevisibles acciones
de Sadam Hussein

a invasión y posterioí

L
anexión Iraquí de Ku

wait, es el primer con
flicto Internacional

abierto, después que la
Unión Soviética abdicó

—

:
i de su condición de po-

WJM. dejando el campo libre a los Es-
«los u"idos para que juegue su papel
""■«Idamie de la comunidad interna
«ra. El problema sin duda no es la in
«•On ensimisma. El centro delconllic-
»» representa el petróleo, ya que
™M, IrakyArabia Saudita, guardan el
«porcranto de las reservas mundiales
""mal etemento.

ív^ZV^r side invasión se trata, losM»KUn*» recién en diciembre pa-»olu, a Panamá, cambió el gobierno

^M«arMdelpanal). pero lacomu-
^"^naconalincluldaLatinoame-
Ski ut SS?aíz6- ™ P*°™<* una

ÍSS?2f En"?,a' aunque éste juró a
SSr*

" una basí "*' «stadouni-

Kuwaj,SÍ1„."ntiar0o. I'* invade a

SSm™«Jopalsquesóloen1%1

<• w iSKÍS,f°n una Población
EXaó» Uní*!.""?0 de ""«antes y*"""» "nidos .„„(,w,pa,^^

Eludo» Unida: «piel»]

"marines" al GoKo Árabe-Pérsico, y

junto a sus aliados organiza el bloquea
total contra el pais árabe, lo que de inme

diato amplía el carácter de la crisis y
hace imprevisible su desenlace.

¿Qué es lo que obliga a los Esta
dos Unidos a olvidarse del síndrome de

Viet-Nam y preparar una intervención

militar, nuevamente muy lejos de su

territorio?

La respuesta es el petróleo. El

oro negro, según se dice, también fue la
causada la intervención americana en el

Sudeste Asiático, pues se creía que las
tierras de Viet-Nam to poseían en im

portantes cantidades, y en el petróleo
lambién habría que buscar la expli
cación de las crisis sucesivas que ha

vivido el Cercano Oriente.

300 MIL PRODUCTOS

Es que como han dicho algunos
autores, el petróleo es como "la sangre
de nuestra civilización. Sin él, tos moto

res de tos barcos, de tos aviones de gue
rra o comerciales, de tos blindados y de

los coches particulares se paran, se aca

ba el caucho sintético para los neumáti

cos, el plexiglás para tos cockplts de

tos aviones, el cristal de tos automóviles.

Ya no hay defensa nacional posible. Ni

trabajo tampoco" (de LaGuerra Secreta
del Petróleo, de Bergier y Thomas).

Productos como el Napalm, TNT,

nylon, tergal, dacrón, or Ion. insecticidas.

abonos químicos, carrocerías, platos,
mangueras de riego, crema de belleza,
mesasdejardín, manteles, barnices, flo
res artificíales, techados, cortinas, rojo
de labios, rime!, laca de uñas, prendas
íntimas, lejía, esponjas, jofaina, cepillos
de dientes, cera, gas de cocina, tinta de

imprenta, asfalto, parafina, películas...
casi 300 mil productos diversos, se

obtienen del petróleo y sus derivados.

Tanto Europa, Estados Unidos y
Japón dependen de Arabia Saudita, los
emiratos árabes, Kuwait, Irak e Irán pa
ra su abastecimiento. Para tos Estados

Unidos la situación es dramática. De ser

el primer exportador de petróleo del

mundo, afines del siglo estará importan
do ocho veces más que en 1970 (hoy
importa la mitad de lo que consume).

Así se explican las reacciones

ante la invasión a un pequeño país
por otro país pequeño. Al derrocamien
to de una monarquía (al menos por aho

ra), anacrónica, que en medio de la

riqueza de la familia gobernante, tiene
un 35,9 por ciento de población anal-

labeta, en manos del caudillo militar de

Bagdad, cuyo gobierno es igualmente
dictatorial.

Pero tanto Kuwait como Arabia

Saudita su otro vecino, son como Pro

tectorados de tos Estados Unidos, y en
tal sentido para la potencia que hoy do
mina sin contrapeso, es prácticamente
inevitable intervenir e impedir que el lí

der iraquí salga con la suya.

ESTRATEGIA

Aunque la acción militar de Irak

fue sorpresiva, ya en marzo de este año,
un informe al Congreso estadounidense
sobre estrategia de seguridad nacional,

afirmabaque el término de labipolaridad
puede causarmayores turbulencias "en
tos conflictos locales", y recomendaba

que en tales casos, "hasta el grado de lo

posible apoyaremos esfuerzos de alia

dos y amigos en vez de introducir fuer

zas estadounidenses... Sin embargo,
debemos retener ta capacidad de actuar
de acuerdo con nuestros aliados o, si es

necesario, de manera unilateral, alli

donde se vean amenazados nuestros

intereses vitales".

Son los "intereses vitales" nortea

mericanos, pues, los que provocan el

despliegue de elementos de la 82 y 101
divisiones aéreas, más aviones F—16 y
F-1 5 enviados por la Casa Blanca aAra

bia Saudita. La decisión despertó un

apoyo unánime del bipartidismo esta

dounidense y de la inmensa mayoría de
la opinión pública de ese país, quienes a

través de tos medios de comunicación

ven en Hussein, como ayer vieron en

Noriega o Jhomeini, un verdadero en

gendro del mal.
Y es que como muy bien recor

daba, recientemente el ex ministro de

defensa de Reagan. Gaspar W.

Welnberger, "aquí debemos tener er
mente que conservar el Golfo Pérsico



INTERNACIONAL

abierto y el flujo de petróleo de la región
ha sido considerado de interés vital por
tos Estados Unidos, desde Dwlght
Elsenhower"

Estados Unidos está preparada
para una acción militar unilateral, aun

que no las tiene todas consigo, como lo

señalaba años atrás un estudio de la

Universidad de Georgetown; la política
interna del país, no resiste más una ac
ción militar lejana, con más de doscien
tas bajas en la primera semana, y todo
hace suponer que Irak tiene capacidad
para producir esos y más.

LAS RAZONES DE IRAk

Las razones de Irak para su

acción militar son, naturalmente, políti
cas y económicas. Entre las primeras, la

gran ambición de liderazgo de Seda m
Hussein, mostrada ya en septiembre
de 1980, cuando con el pretexto de liti

gios fronterizos, invade a Irán e inicia

una guena que calculó corta, pero que
duróocho años, sin que las potencias se

opusieran, ya que todas esperaban que
la ofensivamilitar iraquí terminara con el
gobierno del ayatolah Jhomeini.

Hussein desestimó la fortaleza y
el fanatismo de tos iraníes. Cuando ini
ció el conflicto su país era próspero, con
superávit comercial. Bagdad había sida
designadacomopaís sedede la cumbre
de tos países No Alineados para el año
61 con to qse Hussein adquiriría una tri
buna de resonancia mundial. Pero eso
no le bastó y quiso ser la figura que
reemplazara aNasseroomo símbolo de
la unidad árabe, para to cual estimó ne
cesario doblegar et poder militar de su
vecino persa.

La guerra, tos dejó con una gran
deuda externa. Países como Kuwait y
Arabía Saudita, dieron un apoyo econó
mico total a Hussein en su guerra, pero
la economía quedó destrozada y los No
Alineados cambiaron la sede de su

cumbre.

No obstante, con las platas de

Kuwait, de Arabia Saudita (30 mil millo
nes de dólares), la aprobación de Was

hington y las ventas de Francia (100
Mirage), Unión Soviética, y China, para
mencionar los más importantes, convir
tió al ejército iraquí en el más poderosos
de la región.

El Ejercito de Hussein cuenta hoy
con más de un millón de hombres, cinco
mil tanques, 3.500 piezas de artillería y
513 aviones de combate, con lo que su

pera a sus militarizados vecinos de

Turquía, Irán y Siria, y con el agregado
que logró montar una industria de arma
mentos químicos, que les provee de lo

que hoy son sus principales armas

Kuwait después de la guerra, por
su parte, jugó dentro de la OPEP (Or
ganización de Paises Exportadores de

Petróleo) una política funcional a lospaí
ses desarrollados y, especialmente, a
los Estados Unidos, al igual que Arabia
Saudita, intentando mantener bajo tos

precios del mineral líquido, acosta de un

gran aumento de su producción, pasan
do por encima de tos acuerdos de la

OPEP.

Esta política perjudicaba la de

vastada economía de Irak. Ahora Hus
sein con el control de Kuwait, podría ju
gar un importante rol en el mercado pe
trolero mundial, con el agregado de la

condonación, por razones obvias de la
deuda con el emirato (no hay emir, no

hay deuda) y quedaría en óptimas con
diciones para llevar adelante la recupe
ración económica del país y. por tanto,
sus afanes de liderazgo.

En este contexto, como señala
ron algunos analistas de los Estados

Unidos, Sadam Hussein ha retomado la
tarea que se propuso hace diez años
con la guena con Irán.

SIN FALLOS DE CALCULO

Su cálculo esta vez no falló en

cuanto a la facilidad de la operación mi
litar inicial. Su ejército al entrar aKuwait,
recibió el apoyo de miles de trabajado
res iraquíes que trabajan en el emirato,
bajo condiciones desmedradas: no tie
nen derecho a estar acompañados por
sus familiares y viven en miserable con

diciones, como tienen que hacerlo la

mayoría de tos emigrantes que constitu
yen el 70 por ciento de lapoblación de la
pequeña monarquía.

Pormás de doscientos años una
sola familia ha gobernado en Kuwait: la

Al-Sabah, pero es a partir de la década
del 30 que la situación del emirato cam-
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bia: se descubre petróleo en su subsue
lo y viene la riquezaque convierte a la fa
milia en una de las más poderosas de la

tierra, cuyos miembros comienzan a

ocupar todos tos puestos de gobierno.
El sistema político, a pesar de las

pantallas de televisión en cada casa o

del aire acondicionado en oficinas y
palacios, esde carácter semi feudal. Las

mujeres no tienen derecho a voto, los in-
■

migrantes no tienen derechos legales.
En 1985, un atentado contra la

vida del emir, Jaber Al-Ahmad al-

Sabah, desencadenó en el pafs una

violenta represión: 27 mil inmigrantes
fueron deportados, y la Asamblea Na
cional disuelta. Se formó un movimiento

prodemocrático que exigía reformas. La
invasión del país se produce por tanto,
en un momento en que el emir tenia

problemas políticos importantes.

La situación en elCercanoOrien
te, sostienen los expertos, jamás volve
rá a ser la misma, sea cual sea la salida
del conflicto, pero el líder iraquí aun no

puede cantar victoria.

LOS OBJETIVOS

ESTADOUNIDENSES

La intención norteamericana es

intentar derrocar a Hussein a través de
un bloqueo total, que provoque hambre
y desesperación en la población y en las
propias fuerzas armadas. Para Occi
dente, el conflicto no puede prolongarse
demasiado: las consecuencias serían
catastróficas para sus economías.

Una primeraconsecuenctan.»,
liva es el alza de los prectosdeliwX
o en el mercado intemactona! b¿!
afectará a todas las economías ds ¿3
dente, pero fundamentalmente a laZ
teamericana.pudiendoprovocarunaoh
inflacionaria y una fuerte recestón

Para Washington, un triunfo m
Hussein, es a estas alturas ¡nacaob.
bles. Lo único que retiene a tos no£J
máncanos para una acción militardne.
ta, es la incertidumbre acerca de la Do
lencia de las armas químicas que Ira*
amsnazó con usar y que de hecho usí
en la guerra con Irán, ski que el mundo
occidental y cristiano protestara.

Pero aún si los servicios de inte
ligencia occidentales descubren que la
amenaza química no es tan importante
el desarrolto militar del conflicto no po-
dría variar demasiado, porque nadie es
lá por matar ia gallina de los huevos dt
oro negro, ya que en tal caso el remeda
sería peor que la enfermedad.

Hussein sabe esto, pero además,
a pesar de que gobierna con un partido
laico, el Baas, ha sacado a relucir un ar
ma poderosa en el pueblo árabe: la rel-
gión musulmana. Ha llamado a cuidar
tos lugares Santos (la Meca y Medita]
situados enArabia Saudita, de su viola
ción por parte de infieles ( los norteame

ricanos). La táctica le ha dado resulta
dos: miles de jóvenes han salido en su

defensa y tiene apoyo en tos países ve
cinos. Hussein ya es un líder panárabe,

Aún si Irak se retirara de Kuwait,
los pequeños emiratos de la región, mi
rarán con respeto al jefede un poderoso
ejército que fue capaz de enfrentar a

lodas las potencias occidentales.
Es que estos crearon un fenóme

noque en un comienzo (1 980) no quisie
ron controlar y hoy no pueden aceptar,
De esta manera, por un lado está un

hombre de una frialdad tremenda que
lúe capaz de matar a cinco mil kurdos

(minoría nacional que vive en Irak) en la

localidad de Halabjeh en 1988, sin qua
tampoco fuera condenado por la comu

nidad internacional.

Por otro lado, George Buah se
ve frente al problema más grave de su
mandato (debe recordar como Jamea
Cárter perdió su reelección por su

bestimar a toa ayatolahs iraníes) y al

mismo tiempo debe sentar el preceden
te ante la comunidad internacional que
un acto audaz tiene que ser coronada

con el éxito.

Sergio Sánchez
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de Derechos Hu-

da Chile en

, Australia, qua

a instiludones so-

políticas y religiosas
)munidad chilena le

y ala vez tiene la

necesidad de comunicar a

Ud. las inquietudes que

nosaquejan como residen-

tos en el continente au s t r a
-

Iho. Nos esde hondapre

ocupación la situación de

nuestros compatriotas óre

los políticos que se en

cuentran encarcelados y

que a cinco meses de go

bierno democrático, que
tanto esperamos, continú

an sin podergozar de la li

bertad que tanto se mere

cen. Espor esoque respe
tuosamente le exigimos la

libertad de todos ellos y así po
der, desde la lejanía, sentirnos

orgullosos de tos nuevos con

ductores de nuestro país.
A su vez queremos hacer notar

que es de vital importancia co
nocer la verdad en cuanto a las

violaciones a los Derechos Hu

manosdurante tos anos de dic

tadura y también hacer justicia
por tanto crimen contra nuestro

pueblo.
Nuestro comité, el pueblo aus
traliano atreves de los sindica

tos, parlamentarios y numero

sosgrupos étnicosque solidari

zan con el heroico pueblo chile
no que resistió las atrocidades

de una dictadura multar, inician

hoy una intensa campaña por
la libertad da todos tos presos
políticos de Chile.

Esperando que se dé unapron
ta solución a estos problemas y
una respuesta a nuestra carta

Ernesto Compte
PRESIDENTE

Violeta Veliz

SECRETARIA

CARTA ABIERTA A

UN FISCAL MILITAR

Sefior

Juan Romo Aravena(F.M):

Preso Político detenido hace
más de un año y medio por
orden suya en la cárcel de Ari

cabajocargos falsos yobligado
a firmarlos bajo presión de tor
tura.

Usted está condenando a mi hi

jo y demás presos políticos con
historias y elucubraciones que
sólo existen en su cabeza y
mentalidad guanera. Le pido,
sinceramente, que se saque la
venda de tos otos y vea que su

guerra particular también ha
terminado.

Sé, como usted, que en un jui
cio justo se demostrarla la fal
sedad de tos cargos que les im

putan a los Presos Políticos y
saldrían de la prisión con su

frente en alto y el carino y res

peto de quienes en algún mo

mento dudaron de su inocen

cia.

Espero que alguien pueda po
ner fin a esta larga espera, en

especial el Fiscal Militar a quien
dirijo esta carta.
Que Dios nos oriente a todos.

Julio Vega C.

Cl. 4.593.238-9

ALGUNAS PRECISIONES
DESDE LA IX REGIÓN

Señor director:

Soy el padre de Julio Vega P.
, Agradezco a ustedes et articulo

sobre "Las Matanzas Olvida

das" en la IX Región. Sólo quie
ro hacer algunas precisiones.
1) Los nombres de detenidos

desaparecidos y ejecutados
políticos corresponden a tos

que han hecho públicos las res

pectivas Agrupaciones de Fa

miliares de la IX Región.
2) Son ejecutados políticos: Ri
cardo Rtoseco, Luis Cota) (sin
militancia) y Tolentino Aranda.
3) Son detenidos-desapareci
dos: Alejandro Ancao, Domin

go Obreque, Manuel Catalán,
Pedro Millalén. Arturo Hillerns,
Luciano Aedo, Gastón Lobos,
Nelson Curinir, Jaime Eltit, Jo
sé Fuentes, Carlos Aillané Y

Reinaldo Catriel.

4) En Victoria el dirigente socia
lista era Elíseo Jara y no el jo
ven Pedro Muñoz.

5) En cuanto a los apellidos: se
tratade Pedro Curihual y noCa-

rihual, de Luis Carfuquir y no

CaHuquir, y de Juan Ñancutil y
no Ñancupil.
Reiterando mis agradecimien
tos y el saludo por la contribu

ción que ustedes hacen a las

grandes tareas deVerdad, Jus
ticia y Reparación en las que
distintos sectores estamos em

peñados, saluda atentamente
a Uds.

Roberto Morales Urra

TEMUCO

ACERCA DE RESPONSA

BILIDADES

El 26 de julio se cumplenca
torce años de la detención y

desaparición del Profesor y
dirigente del SUTE. Juan
Antonio Gianelli Compani.
Hoy día, algunos aseguran
que "todos somos responsa
bles-.

Su esposa, por ejemplo, es

responsable de haber he

cho todos tos esfuerzos, to

das las gestiones legales y
haber golpeado todas las

puertas y de arriesgar hasta
su vida, para encontrarlo.
Sus familiares son respon- .

sables de, tal vez, no haber
lo llorado lo suficiente.

Sus colegas y amigos son

responsables, quizá, de ha
ber olvidado demasiado

pronto.
Y todos ellos, son res

ponsables de haber espera
do y de seguir esperando
que tos culpables de su

desaparición, asuman y
enfrenten su responsabili
dad, su juzgamiento y su

castigo.
Si no hay justicia, ¿qué ha
bría que perdonar?

Jan Uracic P.

Esmeralda 800-

Puerto Aysén.
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Piazzolla: Morir en Buenos Aires

ace 20 años -que para Gar-

Hdel
no eran nada- Astoi

Piazzolla escribió la música
de Balada para mlmuerte,
que encontró versos preci
sos, quizás anticípatenos,
de Horacio Ferrer, un arqui
tecto uruguayo que aban

donó los planos y el tablero de dibujo por
el tango. "Me moriré en Buenos Aires
será de madrugada, guardaré, mansa
mente, las cosasde mi vida, mi pequeña
poesía de adioses y de paz, mi tabaco,
mi tango, mi puñado de splsen. Me pon
dré por los hombros de abrigo toda el al
ma, mi penúltimowhiskyquedará sin be
ber..." Así empieza la letra imaginada
por Ferrer y que ahora encajada, con
profótica premonición, al propio Piazzo
lla, cuya agonfa ha consternado al mun
do de la música.

Los médicos del hospital Am-
broisse Paró, situado en tos suburbios
de París, autorizaron, finalmente, que
fuera trasladado a Buenos Aires. Vícti
ma de un derrame cerebral irreversible,
el autor deAdiós, nonlno (composición
que en 1958 concretó como réquiem a

la muerte de su padre) ha ido a morir a
Buenos Aires. A una ciudad que no

siempro leperdonó haber revolucionado
el tango, que no soportó las ideas musi
cales que arpegiaba Piazzolla.

La transformación de Piazzolla
fue lenta, parsimoniosa, acorde con la

evolución de sus estudios, que culminan
con Na/da Boulanger, la mítica musi-

cóloga francesa, que había en su ju
ventud corregido las partituras de Mau-

rice Ravel y que no soportó como alum
no a George Gershwin por considerarlo
demasiado ignorante. De ahi en adelan
te las irreverencias ds Piazzolla con el

tango tradicional fueron verdaderos di
namitazos y así lo entendieron quienes
insistían en reverdecer viejos esque
mas, pautas oxidadas por el uso y la ru
tina. Para Piazzolla -salvo algunos privi
legiados como Troilo, Pugliese o Sal
gan- los tanguistas eran (mutatls-mu-
landls) "analfabetos musicales". Y cla
ro, sacó roncha con esas apreciaciones
que golpeaban, como un cross ala man
díbula, a quienes persistían en rebajar
las posibilidades evolucionistas del tan
go-

Su triunfo, indesmentible, en las
principales capitales lo catapultaron a u-
na zona de popularidad entre los artistas
que escapaban de la monotonía la re
petición y la ortodoxia. Y por eso decía
con cierta delectación: "Lomejorque hi
ce en mi vida fue irme de Buenos Aires"
No soportaba la estupidez de quienes se
erigían en guardianes de las tradiciones
y de inmutables dogmas musicales.

Líder absoluto de la vanguardia
tanguera, insistió que lo suyo era antes
que nada una expresión musical que só
lo tenía una acústica de la llamada tan-
gurtud y que sus composiciones se si

laban por encima de las normas carac
terísticas que se conservaban, como en
museo de cera, en el conservadurismo
machacón de los que se negaban a
cambiar y se encuadraban en fórmulas
revenidas por la costumbre.

Piazzolla ha ido amorir a Buenos
Aires, en una circunstancia que quizás
lamas imaginó, sobre todo para él que
era todo vitalidad, renovación y que es
taba siempre buscando otras formas ex
presivas. Su consigna pareció ser in
quebrantable: no detenerse nunca evo
lucionar siempre.

CO.
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Todos los honores para Allende!
E

Elpróximo cuatro de septiembre -

veinte años después de que resul
tara elegido Presidente de la Re-

, , pública- st'.realizarán en Santia
go los funerales de SalvadorAllende.

Algunos han tratado de desviarla atendón
del significado central que entraña este ac
to, preguntándose si el ejército rendirá o no
honores al Presidente Allende.
Es indudable que mientras Pinochet sea su
Comandante en jefe, tales honores no sólo
no son posibles sino que constituirían una
afrenta, por haber Pinochet comandado a
quienes se insuburdinaron en 1973 contra

elgobiemo constitucional.
Is) que es indudable es que el pueblo rendi
rá todos los honores aAllende-honores que
se rindieron silenciosamente a lo largo de
todo el país durante los años más espeluz
nantes de la dictadura y que, poco a poco,
fueron levantando la voz para aclamar el
nombre de quien fue consecuente hasta el
últimominuto de su vida. Elpueblo chileno
ve enAllende un ejemplo de hombríaydig
nidad, que no renegó nunca de su palabra
empeñadayque comprendió que con su sa
crificio dejaba el terreno férttlpara que la

semilla por él sembradaperdurara a i
de los años ypudiera algún día gen
Estosfunerales -queserán ¡osmasmu
nanos de la historia de Chile- signifi^
acto de reparación moralpara quien}
juñadoy calumniadopor todos quient
taronporun retazo depoder o aegran
durante elperíodo del pinochetismo c

tista.

Estos funerales significan, también,*
menaje a quien de mejormanera hae
nado en Chile la concepción de "homl,«n
izquierda". Hoy, cuando esa izquierda se t
tambaleante-ymuchosquisieran verla¿
nitivamente muerta- es el momento de t\
mar las banderas de SalvadorAllende*
charpor reconstruiría fuerte, pot
ra que sea realmente una alte,
cambio en Chile.
Elmartes4 deseptiembre todos estaremos«r
las calles de Santiagopara rendirhonoresa
SalvadorAllende,que entregó su vidaPara
que algún día se abrieran para m
grandes alamedas. Poreso, todos It
son absolutamente merecidos.

ELMBECTO-K

C« A»R«T • A • S

LECCIONES PARA LORETO

Loreto Herrera:

No puedo resistir enviarle estas lí

neas al leer su última columna de crítica
en PyP, de la cual soy suscriptora. No se
trata de que yo sea una admiradora de la
señora Tellado y me sienta molesta con
su crítica. Todo lo contrario: nunca he si
do lectora de folletines, aDiosgracias. Lo
que me llama la atención es su negativis-
mo en la mayoría de sus críticas. Estas
son acidas y destructivas, nada le parece
bueno, para usted todo es malo. Le hace
falta una gran dosis de optimismo; de lo

contrarío será malo para su salud mental.

Espero que estas líneas no me

descalifiquen ante usted, pero creo que
puedo darle lecciones de "alegría de

Le saluda atentamente,
Beatriz del Canto

N. de la R, Los programas de te
levisión que están mal estructurados o
son de baja calidad tienden a llevar al
cronista al más crudo pesimismo. Como
decía el poeta William Blake sólo "la be
lleza es alegría para siempre". L.H.

DISCURSO DEL MÉTODO

Señor-Director:

Con dolor hemos comprobado
na vez más la persistencia de métodos
descalificatorios que nos dejan pasma
dos luego de largos años de unidad de

acción. Su respuesta se asemeja a las

recibidas en el ICAL y que excluyeron
nuestrasopiniones. Lo peores el parale
lo implícito en el título "Y otro grupo*.

Por cierto, el texto de la carta

aludida contiene el error que Uds. inteli

gentemente señalan, pero también es

cierto que la mutilaron haciéndola in

comprensible.

Reclamamos el mismo derecho
a respeto otorgado a otros personajes,
pues no hemos sido excluidos de la his

toria y de nuestra calidad protagonista,
aún con distintas opiniones. Si no se pu
diera expresar to diverso, no se podría
esperar consecuencia. Solidarizamos
con la Dra. Fanny Pollarolo y demás
miembros del CC que han debido aban
donar sus altas funciones, precisamen
te por no poder ser portadores plurales
del sentir inexpresado que contempla
sorprendido una realidad que no lo

incluye.
Atte. M.Luz sa lazar

5.084.870-1

P.D. En pleno período de dicta
dura envíe carta a PyP, la que aparte de
ser mejorada en su redacción, no tuve
censura.

N. de la R.: Mil disculpas. La car
ta era muy larga, pero entera tampoco
era muy comprensible.

Hemos recibido las siguientes
cartas de apoyo al Comité Central del
Partido Comunista, las que por razones
de espacio no podemos publicar in ex

tenso: Célula Alejandro Lipschutz, Co
mité Local Marta Ugarte, Comité Regio
nal Cautín y Comité Regional Chiloé.

* Nota de la Redacción: En mtgig
tro número anterior, por una omisión im

perdonable, en nuestro reportaje sobra
medio ambiente, no aparado citada una
de sus principales fuentes:"EI desod*
bro ecológico de Chile 1990", del parti
dista Marcelo Mendoza Prado, ai
do en Revista Apsi NB355

Señor Director:

El 24 de agosto se cumplió sl 20
aniversario de la Toma del Campamen
to CheGuevara, que fue conmemorado
con distintas actividades. Saludamos

hoy a tosdirigentes de esa época, que se
la jugaron por los pobladores, a la vez

que recordamos el primordial apoyo de
Salvador Allende, Laura Allende y
muchas otras personas.

Luciano Uren Muñoz

Director Depto. RRPP

Unidad Vecinal N*11

PLUMA y pincel

es una revista quincenal
editada por la Empresa
de Publicaciones y

Ediciones SA (Epesa)
ISSN 0716-7172

£nrt?rGTn'e: GUu
° Eyte'

*,RTesentante Ugal : CarlosM^ariaga • Editor Carlos Ossa. Colaboran en«

José Bata,,. Mario Cé.pede,. Oaspri Cohan. Poli Del», R ". ft¿E,™,S í^í. ^Al"™'

WlOBDfl.SUSCRroMI

Chile AmericJ Europa

Anual 24 edecnes

(58C0.USI 60. U» 75

&™aial 12 dores

S3000.USJS5.LSSW



IVIu l-ti-tud inaria

despedida a

Salvador Allend-
tue parezca increíble, hay

I gentequequisieravercuantoan-

| tesbiensepultadasbajolierralas
as, la herencia moral y tos va-

I lores inmortales que significan el

I ejemplo y el símbolo de Salva-

Este próximo día 4 -mal

que Is pese a la derecha más recalo-

el último presidente constitucio
nal del país, asesinado en la conjura del
1 1 de septiembre el pueblo de Chile re

cordará, su consecuencia, su patriotis
mo, su vigencia No se trata de sepultar
a nadie. Los restos mortales del ex jefe
de Estado fueron inhumados secreta-

roerte por tos militares en tos días pos
teriores al golpe. Ahora se trata de ren
dirle un homenaje postumo.

Sospechosamente, El Mercurio

edítoriatízó et domingo pasado con la

frase: "quedará definitivamente sepulta
da una época que, de seguro, tendrá di
ferentes interpretaciones históricas", y
en otraparte: 'el funeral del ex Presiden
teAllende constituys también un símbo
lo deque una etapa dotorosa ds nuestra
historia ha quedado superada por el

tiempo y la experiencia".

El diario de la clase empresarial

se equivoca una vez más. El pueblo chi

leno, a través de sus organizaciones
sociales del más diferente signo, perso

nalidades de todos los sectores, repre

sentantes del humanismo y la cultura

universal expresa, en vísperas de las

honras fúnebres de Allende, su reco

nocimiento y admíradón al mártir de la

democracia chilena, a su legado impe

recedero en materia de lucha por la

justicia social, por la unidad del pueblo,

por el progreso y el desarrolto en demo

cracia.

De nada valen a estas alturas tos

ataques mezquinos y bajos, como las

afirmaciones mercuriales, que insiste

majaderamente en la posibilidad de que

Allende se haya quitado la vida en La

Moneda. La cúpula militar que oprimió al

pueblo chileno durante 1 7 años tuvo la

osadíade hacer desaparecer, incluso, el

protocolo de autopsia del ex-mandata-

rio. El general (R) Javier Palacios,

quien comandó el asalto a La Moneda

debe saber algo más de tos últimos mo

mentos del jefe de Estado.

Salvador Allende ha resultado

incómodo también y hay que decirlo

-para ciertos sectores socialistas su

puestamente "renovados", que buscan

afanosamente cuotas de poder a través

de la conciliación y el abandono de prin

cipios.
La sabiduría popular es inago

table y. desde los sectores más

desposeídos, los principales afectados

por la represión desatada tras el .ase

sinato de Allende, han logrado mante

ner su imagen, su símboloy enseñanzas

en el vértice de la historia contemporá

nea.

VERGÜENZA SUPREMA"

En vísperas del traslado de los

restos mortales de Salvador Allende a

unmausoleo levantado ex proteso por la

familia, tos sectores oontinuistas tra

taron de agregar una paletada más a la

sepultación. La Corte Suprema de

"Justicia" reafirmó -por la unanimidad

de sus miembros- la vigencia de la ley
de amnistía, impuesta por la dictadura

en 1978, y mediante la cual pretenden

dejar en la impunidad el crimen de Allen

de, de miles de chilenos asesinados,
de

saparecidos, torturados, encarcelados

Injustamente, exiliados, exonerados,

hambreados, descultu rizados y en la in

digencia laboral, salubre y habitacional.

El gobierno de la Concertación,

oscilando peligrosamente entre la conci

liación con los altos mandos militares y

las exigencias sociales y políticas de las
•

amplias fuerzas que lo apoyaron, tan-

gencialmente, insiste en la necesidad de

Verdad y Justicia. Pero cada vez más,

sus personeros reafirman, más bien,
la

necesidad de la Reconciliación y el Per

dón. Pero mientras, ¿quién hace justicia
con los asesinados enChihuío, en Toco-

pilla, en Paine, en Chaitón. en Colina

que con sus fosas clandestinas abiertas

at igual que las de Pisagua, Angol, Lota,

las laderas del Mapocho y otros escena-

ríos demuestran a las claras los críme

nes castrenses.

Mal que le pese al senador "por

secretaría" Jaime Guzmán. a tos sena

dores "designados", Santiago Sinclair,

Sergio Fernández, Ronald Mc Intyre,

Vicente Huerta o Ruiz Danyau, la ver

dad está siendo conocida por todos los

chilenos. Y gente honesta como el dipu
tado Andrés Aylwin, quien recibió un

merecido homenaje esta semana por su

labor en pro de los derechos humanos,

seguirá luchando por la Justicia y contra

la Impunidad.
La utilización de tos funerales de

Allende, intentada por la derecha, más

bien, ha resultado un "boomerang".
De nada tiene que preocuparse

la periodista "Mercurial", María Ají

gálica da Luigi quien, cariacontecida,

se lamenta por anticipado, en la edición

dominical: "¿Cuánto tiempo pasará para

que, con tanto despliegue y aparato (?)
la misma Alameda y tos mismos chi

lenos (sic) se dispongan a despedir
-como a Alessandri, como a Ibáñez,

como a Balmaceda, como aAllende- a

otro ex-Presidente de signo distinto?

Las comparaciones a veces son

odiosas, pero parece una irrespetuo-
sidad prestar el principal paseo capita
lino y pensar que tos mismos chilenos

que despidieron a tos patriotas men

cionados, despedirán de alguna forma a

un ex- dictador . Desde la cárcel, Vaslly
Carrillo ha puesto el dedo en la llaga al

comentar que altos personeros del ac

tual gobierno saludaron al Frente Patrió

tico Manuel Rodríguez por el atentado

contra Pinochet. Los tiempos cambian,

pero los valores morales permanecen.

Se verá la multitudinaria mani

festación de aprecio que el pueblo chile

no rendirá a un ex Presidente de la Re

pública, en presencia del actual manda

tario, mientras el anterior ocupante ile

gal de La Moneda ¿dónde y con quién

pasará este nuevo mal rato?H

José Luis Córdova



VilMMIJAtíMm

Los grandes centros de decisión eco

nómicos y culturales bautizaron a

los países del llamado tercer mundo
como naciones periféricas, olvidán
dose del eufemismo "en vías de de

sarrollo". Descubrieron a! mismo

tiempo aue en la periferia mundial
había clases privilegiadas que podí
an consumirproductos sofisticados,
de alto costo y de rentables mante

nimientos.

Por eso alentaron la discrimina
ción social, la división de los países
entre lindos y poderosos contra feos,
sucios y malos, como en elfilme de
Ettore Sc-oía La economía social de

mercado, aplicada con manu mili-

tari, hizo crecer en Chile al sector

marginal a cifras que ya espantan,
fijándolo en unos 5 millones de per
sonas.

En la última década en vez de apli
carse medidas que paliaran la in
clemente extrema Pobreza se imple-
mentaron leyesy acciones que au
mentaron, deliberadamente, el nú
mero de Pobres absolutos. Se llega a
la conclusión simple y tajante de
que en Chile "sobran" 5 millones de

personas, algo más de un tercio de
la población del país.
En los reportajes que siguen se da
una cuenta detallada de esta situa
ción que ha generado no sólo pro
blemas acuciantes, sino que plante-
a hacia elfuturo un sólido agrava
miento de las condidones sociales
de una masa considerable de com
patriotas, cuyas perspectivas son
desoladorasy angustiantes.

I
arla Antonleta Rosas vive con

su esposo, cuatro hijos y la fami
lia (esposo e hijo) de su hija ma
yor, en una casita de tres dormi
torios "construida con mis ma
nos' en la población Bonilla de la
comuna de Pudahuei. Ella es "el
hombre de la casa" desde que su

marido, obrero textil, quedara cesante

hace unos tres años. "Me ocupó de do
méstica puertas afuera -^Jice con orgu
llo- y gano 26 mil pesos líquidos. El ha
ce pololos y aporta unos 15 mil más"
Claro que, según sus propias palabras,
apenas pueden sobrevivir. "La comida,
la luz el agua, la escuela de tos cabros...
y no nos queda un peso ñipara salírapa-

Más de 5 millones de chilenos se hunden en la extrema pobreza

Una larga y angosta
faja «cit) margínalas

sear al centro".

Doña María forma parte de los
cinco millones de marginales -un poco
más o un poco menos- que habitan el
país. Esos que, según dijera Sergio de
Castro (ministro del régimen pasado)
"sobran y están de más". Viven en la pe
riferia, ganan apenas para sobrevivir -o
menos-y no tienen acceso a "lo bueno"
que ofrece a cada rato la sociedad de
consumo.

El sociólogo Eugenio Tironi los
llama "habitantes del otro Santiago" y,
en su libro "Los silencios de la revolu
ción" explica la forma en que son margi
nales:

-La segregación entre e

mundos es social y también espacial.
Esta última no sólo se ha acentuado en
la última década, sino que ha sido plani
ficada por las políticas públicas.

El régimen militar concentró la
pobreza en cordones periféricos, con to
que consiguió aislar doblemente a los
sectores de escasos recursos del país
Pudahuei, Peñalolén, Macúl, La Pinta
na, El Bosque, San Joaquín, son comu
nas alejadas del centro de Santiago, y
doblemente distantes del barrio alto.

Conestoselograque tos dos mundos no
se toquen, ni se miren ni se huelan.

Esta situación, nueva para el

país, no es más que el producto lógica
de laaplicactón de la economía socialde
mercado de los "Chicagos boys". Apo
lonia Ramírez, economista e investiga
dora del ProgramadoEconomía delTra
bajo (PET). prefiere hablar de una "nue
va pobreza" para diferenciarlo de aque
Ha tradicional, familiar e histórica.

-La nueva pobreza no tiene que
ver con problemas demográficos, socio
lógicos ni culturales, sino con las nuevas
características del empleo y el salario
-esultantes de los 16 años de régimen
neoliberal.

La economista afirma que, des
pués de largos años de régimen militar
los pobres de Chile "son más y más po
bres".

MENOS TRABAJO, MENOS DINERO

Sólo en la Región Metropolitana
los pobres alcanzan a 2,3 millones es

decir, la mitad de su población total
Conviene precisar que pobre es aquei
que gana menos del valor de la canasta
familiar que considera además de ali

mentos, vivienda, agua, luz, etc. Según
cálculos del PET, cuesta 13 mil 636 pe
sos por persona. Multiplicada por el pro
medio de miembros de grupo familaír

(que alcanza a 4,9 en los sectores de es
casos recursos) resulta que una familia
necesita 40 mil 779 pesos para subsistir.
Los que perciben sólo el valor de la ca
nasta de alimentos (6 mil 61 8 pesos) es
tá n en condiciones de extrema pob

No es muy difícil deducir q,
salario mínimo actual representa B
tad de lo necesario para vivir, por lo
puede afirmarse que el salario en C._
ha caído por debajo de la fuerza de 1
bajo. Las cifras son mdesm entibie;

1989 0141. 2 por ciento de las familia

Santiago estaban en condiciones di
breza (en 1988 era un 49,7) míe
que en 1960 ascendía sólo a un 28
ciento. El 89 los indigentes atoan.
un 1 5 por ciento (el 88 un 22,9) mientras
que hace 20 años la cifra nosuperabtha)
B.4 por ciento.

La expresión concreta de a
números es clara. Desnutrición, d
ción escolar a temprana edad, i

cuencia. ignorancia. Doña Maríacl
que aduras penas consigue mandar sl
hijos al colegio. La mayoría no tota

"

Carlos Díaz, de 1 4 años, dejó el Lio
año pasado para colaborar en la«
tención de unafamiliadeseishenrMW
"Vo soy el segundo y tuve que aüflft
vender a la calle para que mimanjlB
diera alimentar a las guaguas" Sufami-
ha vive en la población La Faena.U»
dre. Rosa González, cuentada smMF
diaria.

-Lo que más quería era manear
a los niños a la escuela, to únicoQMtjpO-
demos darles con mi marido: El ef aa-



IIM'lUm+HmiMW.

ao** 'JfSSiítar. uno tiene que

^C^enorestogresos
^Jffi derto en alimentación.
^SíKi hijos primero, después
•O»*gKSros", nos dijo una pobla-
"fíRffida esta realidad está

«^ffaatoquelaecono-
SKtoni^«llamaPf8can-
^ff¡3¿ actualmente sor.i-

■.a^TtBmDoral», desprovistos de

Bbda garantías que
existían en el

"E-Recuerda qué hay categorías
Saladoras que se ubican en la ce-

"Sdftruad"i c0™ ion tos subcon-

SKI honorarios), tes temwreros,
tSSnMM ambulantes. Ellos no

SStos en i« estadística ot,-

***'
-Además, al cabo de 20 artos

tos

chltnos no sólo noganan
más sino que

TUscoñomista recalca que todas
b.vjttlMmencionadas dieron origen

iiaeünpobrsza, -pensada y contem-
MtfOK las solRicas neoliberales

Lstas en marcha "La pauperización

M país no lúe una sorpresa ya que
la

«•otomía no se basó en el desarrollo

interno ni sn el bienestar de tos trabaja-

POBRES Y MARGINADOS

La dictadura se preocupó de

-juntar* a los más pobres, mediante su

anunciado programa de erradicaciones,

.evado a cabo entre 1974 y 1984. Se

bastado a 28 mil 703 familias con el pre

texto ds solucionar sus problemas habi

tacionales con una baja inversión. Sin

embargo, diversos trabajos comprue

ban qua al situarlas en los limites urba

nos el gasto es mayor que si se las ins

talara más al centro de la dudad.

Estas familias que viven en co

munas periféricas están doblemente

marginadas: por su pobreza (que les im

pide acceder a bienes materiales) y por
bu ubicación geográfica, literalmente

'lejos de todo" (supermercados, cines,
tiendas de ropa, etc.)

"Con esto de erradicar los focos

de pobreza y juntarlos todos para que nc

molesten, la marginalidad está tísica

mente delimitada*. Orieta Rojas, sicólo-

ga e investigadora del Centro de Estu

dios Sociales (CESOC) señala que la

marginalidad está dada por el espacio fí

sico y por la forma de hacer y de vivir.

'Están al margen, a orillas de lo bueno

que puede ofrecer la sociedad. Esto

-explica- hace que las personas

busquen formas alternativas de satisfa

cer lo que no viene del otro lado".

Están tan lejos de la entreten

ción, que "salir al centro" el tin de sema

na esya un paseo. JoséMiguelAránd

ola (obrero de 28 años) trata de "sacar'

a sus hijos a tomar helados los domin

gos, "ellos (de 8 y 5 años) están tan

acostumbrados al polvo de la población,

3ue
se ponen felices de ver autos y tien

as". Arancibia dice que "en locomo

ción' se le va gran parte de su escuálida

salario. Su mayor deseo es salir de Pe

ñalolén y trasladarse aQuinta Normal o

La Florida.

Así como los marginados no co

nocen "el otro lado", la beautiful people

jamas se topa con ellos. Eugenio Tironi

en su libro "Los silencios de la Revolu

ción", recuerda que la situación es simi

lar a la vivida en tos townships sudafrica

nos.

Las erradicaciones fueron justifi
cadas como soluciones a la falta de vi

viendas, problemas críticos en Chile.

Según estudios realizados por la actual

Subsecretaría de la Vivienda, Joan

Macdonald, el déficit habitacional al

canza a un millón 330 mil casas. Según
una Investigación realizada por el Área

de Vivienda y Urbanismo del Instituto
de

CienciasAlejandro Lipschutz, (ICAL) los

Adiós clase media
La tradicional "clase media

chilena" está en extinción. Eugenio
Tironi afirma que se ha "bif u rcado" en

dos grupos: "uno que se ha lograda

Incorporar plenamente a la moderni

zación y otro -numéricamente supe

rior- que se ha quedado abajo". Estos

últimos se han ido confundiendo con

"el otro Santiago".
"Lentamente la clase media

se ha pauperizado -explica Carmen

Lira- contundiéndose con los más

pobres". La socióloga asegura que

este descenso ha sido traumático,

porque no puede integrarse al nuevo

medio. "No tienen recursos, como sus

vecinos, pero a diferencia de éstos

tienen valores educacionales y aspi
raciones de salir adelante*. Entonces

sobreviene la frustración y la desa

daptación.
Esta class medí a.empobreci

da sufre problemas similares a sus

congéneres más pobres: falta de sa

lud, problemas para estudiar, vestir

se. A ella están dedicados los siste

masde créditosde las grandescasas

comerciales. Es frecuente escuchar

que "sin ta tarjeta no tendríamos na

da". El pago en cuotas es la única for

ma de "mantener las apariencias".
Apoionla Ramírez, econo

mista del PET, es tajante al afirmar

que para que varíe esta situación
ds

empobrecimiento generalizado, se

requieren cambios estructurales en

nuestro sistema económico. "Hay

que cambiar sl énfasis, reestructu

rando el empleo y los salarios, mejo
rar la repartición del ingreso e incre

mentar el desarrollo interno".

Una tarea titánica sin duda,

pero esperable de toda democracia

que se precie de tal.

allegados alcanzarían a 150 mil sólo en

la Región Metropolitana. Los sectores

de escasos recursos debieron abando

nar hace muchos años la idea de cons

truir un nidito de amor propio al momen

to de casarse o hacer pareja. Los más se

ubican en la casa paterna, tos menos

consiguen arrendar una pieza o instalar

una mediagua en algún patio.Atrás que
dan la Intimidad de la pareja, los mue

bles grandes y el espacio para los niños.

El caso de Pedro Lavln y María Reyes,

ss habitual. Cuenta ella:

-Nos casamos entusiasmados

con la casita propia, pero pronto descu

brimos que el sueldo de júnior no alcan

zaba para comer, vestirnos y
arrendar.

Por eso nos quedamos con los papas de

él, que tienen un ranchito más o menos

grande enMacul.Tenemos un sólo niño,

porque esta situación no nos permita
otros. Ya vamos para los cuatro años de

casados y seguimos sin nada propio.
Y las soluciones dadas por Pino

chet fueron absolutamente inadecua

das. Consistieron en "mediaguas de ce

mento", que hicieron definitiva la pobre

za. Las viviendas no tienen dormitorio

matrimonial ni "estar", por lo que no pue

de existir vida social ni privacidad. La ca

rencia de viviendas afecta también a los

sectores menos pobres. Existen allega

dos también en la denominada "clase

media empobrecida", que trata de apa
rentar mejor la situación.

QUIEREN FELICIDAD

"Lo quemás quieren los poblado
res es ser felices", afirma la sicóloga

Orieta Rojas. "Quieren pasarlo bien, es-

lartranquilos. disfrutar. Insiste enque no

se sienten ausentes de la sociedad, pe

ro sl frustrados.

-Hay patrones que se imponen
del otro lado de su mundo. Formas de

conducta, de vida, de hacer las cosas.

En el caso de la mujer, por ejemplo, ella

siente que debe ser bonita, buena ma

dre, buena esposa, comprensiva etc. Al

no poder (porque lava ropa ajena y tiene

seis hijos), cree menos en sus capacida
des y reproduce modelos de margina
ción.

Se buscan formas alternativas

para suplir lo qoe no se puede obtener

de la sociedad: ollas comunes, comprar

juntos, talleres y clubes. Pero otras
son

nocivas, como la delincuencia, el uso y

abuso del alcohol o la marihuana. Tam

bién se busca obtener telicidad en la pa

reja. La socióloga Carmen Lira ha ob

servado que en los sectoresmás pobres
las parejas se casan muy jóvenes, abun

dando los embarazos precoces.
-Se trata de salir de la pobreza.

Unos lo hacen bien, trabajando y estu

diando de noche, por ejemplo* Otros só

lo quieren escapar de su casa, símbolo

de la miseria en que viven.

Orieta Rojas explica que la mar

ginalidad genera una subcultura,
donde

se realizan conductas que refuerza la si

tuación de estar al margen. No hay in

centivos para estudiar o ser mejores.

"Pero allí pasan cosas increíbles -afir

ma-. Como la sobrevivencia diaria en

medio de la cesantía y la falta de oportu

nidades".

Uno de nuestros entrevistados,

José Miguel Arancibia. sólo tiene un

sueñe "Que la democracia nos dé posi

bilidades como a todos. No queremos

ser ricos ni que nos regalen las cosas.

Queremos ser personas.... en todo lo

que eso significa. ■

Maríetta Santi



Jóvenes: la estadística

de la angustia

REPORTAJE ESPECIAL

Al borde del abismo se

está agusanando el trigt
El "Futuro de Chile" está expuesto a un proceso de desintegración 1

Iiven
con el peso de la vida insufi

ciente. El cuerpo les pena y
tienen la mirada anochecida. No

parece cierto que su cantidad y

problemas comprometan el

futuro del pais. Pero existe

un porvenir interrumpido para mi
les de niños y jóvenes, actual

mente desterrados dei sistema, cuya

presencia configura la "estadística de la

angustia".
La población infantil no se es

capa del vacío; al considerar que del mi

llón 130 mil pequeños de dos a cinco a-

ños, 203.861 subsisten en condiciones

de pobreza, y que de ellos 90.000 no re

ciben ningún tipo de atención pre-esco-

lar -como indica el informe de la UNICEF

de enero de este año-. Sonreír resulta un

homenaje. El informe señala además

que según las cifras: "... se estima que

en 1 987 en Chile existía una población
de alrededor de 773.631 niños entre 2 y

5 años, que vivían en condiciones de

riesgo o vulnerabilidad, de acuerdo a

cálculos realizados sobre la población
beneficiaría del Subsidio Único Familiar

(SUF)..."
En general, soportan un medio

agresivo fisiológica, psíquica y fí

sicamente. Modelados por ias exi

gencias y comportamientos de los adul

tos, se fijan los patrones que determi
narán su personalidad y los tipos de re

laciones afectivas y sociales con su en

torno. Para algunos psicólogos -el lla

mado iuturo de Chile"- está expuesto a
un proceso de desintegración valórica,
del cual el niño no es responsable, que
sin embargo lo introduce en la

marginalidad periódica sin poder sa

tisfacer necesidades elementales de ca
lidad de vida.

Posterior a esta edad, la escola
ridad se torna azarosa, y la relación del
niño con la calle es más regular. Se
Integran al comercio ambulante y su pa
so por la ciudad se hace común como el

invierno. En su mayoría provienen de la

zona sur y nor-poniente. La ado

lescencia los descubre endurecidos y

callados.

JUVENTUD ¿DIVINO TESORO?

El ingreso al mundo social, para

los jóvenes, se efectuó tradietonalmente

por dos vías: la educación y el trabajo.

Hoy, de acuerdo a la organización del

sistema educativo y la inestabilidad de

los medios laborales, un porcentaje cre

ciente de ellos están excluidos* de am

bas alternativas. Él sociólogo e investi

gador de la Pastoral Juvenil y el

CIDE,Miguel Ángel Herrera, llámala

atención con respecto a la localizaoon

de estos jóvenes y dice: "En santiago te

nemos un poco más de un millón 80 mil

jóvenes entre 1 5 y 24 años. La cobertu

ra educacional en el rango de los 1 5 a 1 9

años, es decir enseñanzamedia, sólo aí-

canza a la mitad. Hay un 50% cubierto y

el resto queda afuera. En el rango de

edad de 20 a 24 años, existe un 1 7 a un

1 8% de matriculados en la educación

superior formal. Si uno suma las dos ca

tegorías de edad de 15 a 24 años com

prueba que hay un 14% de matriculados

en algún tipo de establecimiento". Los

dos tercios restantes, como agrega el

especialista, supuestamente deberían

estar en la fuerza de trabajo, de

sempeñando algún oficio determinada.

Ante este hecho el sociólogo explica ta

existencia de una discrepancia: "... se

gún el INE hay 570 mil jóvenes en condi

ciones de trabajar, y ahí vemos de parti
da un vacío, un hoyo negro como en el

espacio.

Hay una cantidad de cien mil

jóvenes que no están en ninguna parte,
que no están en las estadísticas".

En buenas cuentas, una can

tidad enorme de la juventud metropolita
na no estudia, ni trabaja, o si to hace se

ubica en la denominada "economía

informal", la de los empleos improducti
vos e irregulares. No se accede a "iden
tidades positivas'' que les permitan a los

jóvenes construir un proyecto histórico y
el mundo adulto ejerce presión social

para que movilicen sus energías.
Varados en las esquinas, pasan

do el tiempo, tratan de no caer,- parado-
jalmente, en las patologías sociales

como el alcoholismo, la droga o la mari

huana, que pueden servir de consuelo.

Diversos estudios, sin embargo, seña
lan el aumento en el consumo, especial
mente de la marihuana, y de las 35 co
munas 9 están consideradas como de

mayor riesgo, debido a que tos Índices

en esos sectores superan el 40%. En la

investigación Diagnóstico del con
sumo de drogas en jóvenes de la

arquidiócesis de Santiago, se

numeran cuáles son esas comunas: La
Cisterna 48.1%; Lo Espejo 47%;
Pudahuei 46.6%; Conchalí 45.8%; La
Florida 44.3%; Huechuraba 43.2%;
Cerro Navia 42.2%; Recoleta 42%; Lo
Prado 40.7%.

Ésta conducta, en el fondo, es el
resultado de la sociedad de las puer
tas cerradas (MA. Herrera) y plantea
interrogantes tremendas acercada la si
tuación de los jóvenes, cuya marginali

dad, es un acto deliberadodu i

una negación de sus

imposición de mantenerlos a-i"
riedad agotadora.

Para tos inw

FLACSO,EduardoMorales
Rojas, desde el momento en

losofía neo liberal convierte al
en el distribuidor de lasi

r

tos premios, los jóvenes'
ser "la parte más perji

"

minan tos mecanismos de
ción social (partidos, si

paciones, etc.) y se

fianza en la ley del

algunos prefieren eliminar

graficar el asunto).

CON DISCERNIMIENTI

DE CAUSA

Todos tos fenómenosd..,,
nización se asociaron, en algún*]
to, a la pauperización de la

explica Sergio Rojas. Estoin
sarrollo de la lercerizaciónde la m

mía", es decir la expansión del área de

servicios, que requirió personal (en gran

cantidad). Aumenta la demanda por el

serviciodoméstico, e I comercio callejero

ocupa la ciudad, las peluquerías, casas

de masajes, atención de fuentes de so

da absorben al grueso de los desemple

ados jóvenes. Lasmigraciones legiona-
les se oficializan y tos jóvenes se trasla

dan de un lugaraotro ocupándose oca

sionalmente y en condiciones depagoy

seguridad abusivas.
*

Eduardo Morales enjuicia que el

problema de los jóvenes es más grave

de to que se piensa, y la solución que
se

definía por la línea del mercado
no es

viable:"... Claramente, si en algo, slmer

cado no es eficiente es en la integradtin
de los jóvenes. Lo que se está generan

does un gran nudogordiano enla
socie

dad chilena. No existe un proyecto
don

de la juventud tenga una
visibilidad da

inserción'. El régimen anterior clausure

espacios de conveniencia y proyección

en condiciones adecuadas. Por
el con

trario, estableció una rígida e incomuni

cada estratificación de clases, peten»

la ideologíadel prestigio social y
el éxito

económico, marcando fuertemente «

impulso al consumo. Trasladó
tanto ca

pital atan pocas manos, que
los •**»

lances sociales" no pudieron evrtar que

muchos quedaran fuera. Lo temerano

de esta historia, y ese
es el a»1"™*

miento generalizado, es que
el modw

a través del mercado, nunca pensó,
ni»

interesó establecer formas
de compen

sación para reducir
la pobreza y el

*•

plazamientodemiles depeiw*»
"

loma el problema de como
la dictad"n.

planificadamente, indujo
los plañe

""

erradicación de la pobreza, se wflj¡
lúe a concentrarla en los «tramut«M

la ciudad. Dejó una cantidad
de
p*J

sin acceso a la ciudad, a tos
bienes cw

turales, a la salud, la recreación* ■£
Sergio Rojas enfatlzaslgradode^:
nalidad con que se la ^«"^¡nro-
Irazó con el nombre de "»*»«■?

greso": "... La modernización
de r«*
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talla para arriba no hubiese existido
sin

la otra dudad, la sitiada, la de los margí

nelas, bde los bárbaros. Y aún más, es

lan consciente elmodelo, que para que
bs bárbaros no se sublevaran o pusie
ran en peligro a la sociedad en su con

junto, inventaron la red social, la red de

los subsidios. Es la aspirina, forma de

mantención. Hoy hay cerca de 20 subsi

dios. Antes la marginalidad era un pro
ducto natural del sistema social de mer

cado. Lo diferente y distinto, que tiene a-

hora, es que la marginalidad fue provo
cada, y más encima, fue mantenida".

Así, la mayor parte de tos jóve-
áasde Santiago se han tenido que con
tornar con la nada. Detrás de ella, el

(baldono y la soledad de la cual la so-

ciadad no quiere responsabilizarse
"Hay mucho joven". "Son un proble
ma*... frases del rechazo y la impotencia
escondida. La generación adulta no lo

gró cubrir sus esperanzas, fuera de eso

la máquina los maltrata. En la subjetivi
dad de los jóvenes marginales se apre
cia un descreimiento absoluto. Por esa

el orden y algunos medios de comunica

ción tratan de convertir el problema en u-

na cuestión policial y lavarse las manos.

Cuando el control social es extenso se

reacciona con conductas anárquicas.
En los sectores poblacionales,

donde la marginalidad juvenil es nume

rosa, con un 40 a 60 por ciento
de cesan

tía; los grupos crean sus relaciones
de

vida. M. Ángel Herrera traduce esto: "El

estrato bajo es muy hetereogóneo. En el

mundo popular -portodos los problemas

de marginalidad económica y por una

búsqueda de una creación cultural- hay

grupos que se van gestando como

propios. Tienen su espacio, su
identidad

y un cartel en la población. Los volados,

porejemplo, y to mismo pasa
con los de

lincuentes. Pero son grupos dentro de

un mundo heterogéneo"

El baile de los

que sobran

"/Vamos al baile de los que

sobranl'. Muchos jóvenes chilenos

coreaban esta canción do "Los

Prisioneros". Eran los jóvenes de los

'80, década cuyos efectos siguen vi

gentes.
"Uno de los costos que pagó

la sociedad chilena y el logro del es

quema neoliberal es, precisamente,
un tejido social estratificado y segre

gado". Así lo explica el sociólogo,
Pedro Emilio Pérez. Enfatiza que

el sectormás afectado, eslagenera-
ción joven, que cada vez cuenta con

menos oportunidades.
Comenta que la marginalidad

no se mide solamente bajo el nivel

económico, pero que la cesantía es

bastante influyente. "Porejemplo, no

debemos perderde vista elcontexto

en que se da este fenómeno, que es

la sociedad latinoamericana, cuyas

vinculaciones con tos mercados y su

desarrolto hacia el "modernismo", ha

sido muy desigual. Agregando que,

sus logros tampoco se han sostenido

en el tiempo''.
Pedro Emilio Pérez observa

que las nuevas generaciones "vie

nen de vuelta", después del fracaso

de varios proyectos económicos, im

pulsados pororganismos internacio

nales para América Latina.

"Así, el paradigma de la gran
industrialización que se iba agenerar

con laspolittas de sustitución de im

portaciones en los años '50, no die

ron resultado. Tampoco tuvoéxito el

despegue económico pronosticado

con el incentivo de polos de desarro

llo en las áreas rurales".

Y agrega: "No podemos dejar
de mencionar que el modelo dictato

rial y neoliberal, sólo permitió el

aumento de sus ingresos a ciertos

grupos, además de regular con algu
na eficacia, las variables macroeco-

nómicas (deuda externa, inflación),

pero agudizó la desigualdad de opor
tunidades".

Para el investigador, la

marginalidad tiene una estrecha rela

ción con la crisis educacional que se

vive en toda Sudamérica: "En Chile,

todavía tenemos ei esquema aca-

demicista, que se limita a entregar

conocimientos, pero que no se preo

cupa de elevar ei nivel técnico de la

gente".
En este aspecto, es bueno re

cordar que, al no calzar los conteni

dos de la Enseñanza Media con la re

alidad económicay social, muchos a-

-lumnos de sectores populares ¡a

considera una lorma de ocupar el

tiempo de ocio, sin ninguna perspec
tiva. Por su parte, los padres sienten

laseguridadde "cobijar"asushijos en

el liceo, para evitar las "malasjuntas",

quepodrían llevarlos a las drogas, la

prostitución o el embarazo juvenM.
Elsociólogo, puntualizaquoel

lenguaje es un buen indicador do la

realidad. Las frases como "estoy en

otra', "no estoy ni ahí"o "éste no sal

va a nadie", reflejan elproceso de u-

-na sociedad segregada, entendien

doeste fenómeno como etdejarde la

do a otros para compartircongrupos
directamente relacionados con sus

intereses

María dal Pilar Clemente.

De estamanera defienden cierta

integridad sicológica con la marginali

dad, los jóvenes responden renuncian

do a integrarse a la sociedad.

Se produce la "automargmación"

que significa perder, farrear, regalar a la

miseria y el desencanto a un número

considerable de juventud.
Lo más importante, según quie

nes están trabajando con jóvenes mar

ginales, es encontrar salidas realistas

para reinsertar en los niveles
educativos

y laborales auna población desvaloriza

da socialmente: y que está en per

manente riesgo de drogadicción, delin

cuencia y prostitución. Y que desarrolla

un lenguaje colectivo que reivindica

comportamientos distorsionados, que

resultan muy difíciles de cambiar.

Porotraparte, existen gradosde

marginalidad en los sectores medios y

altos, pero como tienen resueltas
las ne

cesidades básicas, muestran un sentido

más cultural. No deja de ser preocupan

te, en todo caso el aumento de alcohol y

drogas (87-89), y, el cuestionamiento

del sentido de! estudio y el trabajo.
Si no se asume a los jóvenes y se

les responde con honestidad y preocu

pación deberemos lamentar
-como en a-

quella canción- que "... al borde del pre

cipicio, se está agusanando
el trigo'-i

Carlos Joaquín Ossa

ai /im/s



Alarmantes cifras del SIDA en Chile —-^EH5»a^_

Ahí viene la plaga .
Los capos de la salud están deso

rientados, pero inquietos sobre la

propagación de la enfermedad que

está llegando a la africanización

del país.

Dr Antonio Cl v.l|t: "aUmo* ™ ti limite di li propipdta'1

Dr. Benjimln VWi "no hay oír» ulldi qu- la -dilución j cl condón"

Bon
paso apocalíptico avanza el

SIDA en todo el planeta. No hay
antídoto para detenerlo, ni fronte

ras que impidan su ingreso.
Quien to adquiere tiene un desti

no inexorable, que empieza con

su propio estupor y sigue con el

sufrimiento de los que aman, y el temor

de los demás; luego, el abandono y la do-

brosa soledad final.

Los científicos han calificado el

Síndrome de Inmunodef ¡ciencia Adquiri
da como la peste negra de fin de siglo.
Otros cambian el adjetivo y to denominan

la peste Invisible, porque por cada caso

que aparece hay quince o veinte conta

giados que deambulan por el mundo sin

saber que portan el mal.

Las últimas cifras entregadas por
ía Oficina Mundial de la Salud (OMS) in
dican que hay 263.051 enfermos en todo

el orbe. Lacifra alarma, pues al aplicar los
distintos índices de proyecciones se con

cluye que hay entre seis y diez millones

de personas infectadas con el virus, la

mayoríade ellas ignorantes de ser porta
dores.

Calificado de silencioso y cruel, el

virus inquieta y altera a muchos profesio
nales que tienen una visión de holocaus

to si no se aborda con decisión la pande
mia.

ALARMA EN CHILE

En Chile hay varios médicos que
han alzado su voz para dar la alarma. Es

timan que estamos en el límite de una

propagación muy seria. La polémica ha

surgido luego que el Ministerio de Salud

no da cifras actualizadas de casos y en

trega las de marzo de este año, agregan
do que la epidemia en Chile no reviste

características de gravedad. Ha indicada

que está trabajando "sin bulla, con sere

nidad y un profundo respeto por el ser hu

mano, sin atemorizar a la población*.
De acuerdo con las cifras oficiales

entregadaspor el Gobiernode Pinochet,
hasta marzo habta en Chile 410 casos.

De ellos, 368 conespondlan a hombres,
35 a mujeres y 7 a niños. El 78 por cien

to de contagio del mal se origina en rela
ciones homosexuales y bisexuales, si

guiéndole las relaciones heterosexuales
con un 14 por ciento. Lamayor incidencia

an tos niños es producida por la madre

que to transmite al feto durante el emba

razo. Lo más dramático es que estos ni

ños luego de nacer no viven más de dos
años. Un médico comenta que en este

momento hay ocho niños que están mu

riendo en un hospital. Confidencia que

hay por lo menos cuarenta con el mal, y

que se estima que los casos llegarán a

cien. Otro hecho que inquieta a los médi

cos es que el bisexualismo de tos chile

nos ha significado que las mujeres están

engendrando hijos, sin saberque han ad

quirido el virus por su pareja, a la que cre

en heterosexual e incluso monógama.

¡HAGAMOS ALGO!

"El SIDA avanza, el Estado no", es

sl comentario que hace el director del

Centro de Investigación y Acción en Sa

lud Popular (CIASPO). doctor Antonio

Cavalla. "La Humanidad -agrega- está

prácticamente indemne. No se ha logra
do descubrir un tratamiento efectivo y

tampoco ha habido éxito en crear una

vacuna. Lo único que se puede hacer es
educar para cambiar las conductas se

xuales y evitar el contagio".
Cavalla ha creado un programa

destinado a educary prevenir el SIDA en

las poblaciones del área sur de Santia

go. El analiza to que denomina los peli
gros para el movimiento popular. "La

propagación de la epidemia -dice- ha to
mado tres o cuatro patrones en el mun

do, siendo las dos principales el nortea
mericano y el africano. El primero se ca

racteriza porqueel mal avanzapreferen
tementepor los grupos de riesgo (homo
sexuales, drogadictos. hémofílicos);
haymuy pocasmujeres y niños con el vi

rus, y es un problema de las capas altas.
En et patrón africano, la epidemia se ini

cia en los grupos de riesgo, pero luego
avanza a las capas populares; hay tan
to homosexuales como bisexuales y he

terosexuales, a los que se agrega una

alta proporción de niños".

El director del CIASPO observa
con mucho temor que Chile parece to

mar el patrón africano. Pone énfasis en

que la prostitución homosexual-infante

juvenil, producida por la pobreza. *
teda en las capas altas. Los jóveiJÜ
se prostituyen por necesidad rZÜ)? '■■

la población, donde establacanpo^J
relaciones sexuales con sus pan*

:

contagiándolas. ^^B^
Para el doctor CávalaHt\\\\\\K,

te tomar medidas. Insiste en b \\\\_\\\mL'
dad de una campaña a nivel naco* ':

que debiera centrarse en dos ideas».
ventivas: una pareja estable y uto* *■■
condón. Paralelamente, sedebaní» '<
zar todos to medios de comunic-K-frí
tanto masivos como mtofo-medna. ',

MAS DE 8 MIL PORTADORES*^

Loque más indigna al doctore*
"'

valla es que elMinisterio de Salud notn-
'"

tregüe datos actualizados sobre el SI
DA. "Pero a la luz de las cifras da Pino-

'

chet -analiza-, la realidad es la siguiente.
En febrero había 217 enfermos. La ai-j i

tad habría muerto. Por cada •ntana' '

hay 2.5 que no ss declara, porque^) ¡
concurren a un módico, o porque elflit^
dico se equívoca, o porque el páctente !
pide que se le rotule con otra enferme- I

dad para impedir romper con su famiiao
oerder su trabajo. Osea, si se multiplica

'

217por2.5,nosdauntotalde542enfer- )
mos. Según los cálculos de la OMS, hay
entre 1 0 y 20 portadores del VIH del Sl- i

DA por cada enfermo. O sea 542 muti- >

plicado por 15, nos entrega un totalds i

8.138 portadores. Para comparar oon i

otros países, se usa el número depefsc-
nas con VIH por millón. En Chile, saiA
cifras de febrero de este año hay 542 en

fermos, a los que hay que sumar tai

8.136 portadores. Así, llegamos al nu

mero de 8.680 personas con el VIH. Silo

dividimos por doce millones da habitan

tes que hay en Chile, se concluya que

hay 723 personas con el virus por cada

millón de habitantes. Por consecuencia,

nuestro pafs está a las puertas de la pro

pagación de la epidemia, pues la tasa

que la indica es de mil por millón*.

PLAN PIONERO

El coordinador de ta Comisión

Nacional de Sida, doctor Ricardo Saa

vedra, responde a las criticas del por

qué no han entregado cifras sobre tos

casos da SIDA registrados en el país.
"Tenemos la impresión -comenta- qu*

las estadísticas entregadas por el Go

bierno anterior no coinciden con lafaal-
dad. Se han encontrado fallas en lada-

sil icación de casos. Algunos apartjpa,
como con SIDA, pero al ser revisadpanp
to eran. Al mismo tiempo, que habttee-
sos que no eran notificados. Se han*

mado las medidas para clarificar la situa

ción del diagnóstico en el país".
Sin embargo, agrega un dato

in

teresante: "Nosotros no podemos ase

gurar cuál es el número de casos de SI

DA. Podemos decir que la cantidad
de

muestras positivas confirmadas en el

Instituto de Salud Pública son alrededor
de 1 ,400 o un poco más. Cuando■gjj»'
ga la depuración de estas cifraawjjjM
saber cuál es lasituacJónaxactapaH*-
blema en el país". .%*•*_

Anuncióqua hayectMdadMA-

gramadas en el coito y maillaisipW



se efectuará el do-

breen et Barrio Bella-

■-•nttn de artistas de

¡wfcav teatro. Se
estrenará

íinRadrlg*n"P¡«lradeEs-
Esta jomada cultural

se cono-

^&,de-lnformarenVKla
.

■

a futuro una amplia difu-

nas de radio y televisión

5-0, con la interlocución en

dnóblicopor lavía
telefónica, a-

¡mpectantes spots publicita-

Se intensificará un sistsma
de vi-

^loidemtológica activa y no pasi-
1I.-.1 territorio. Se estima que el

un problema de salud,

,
en la Comisión Inter-

A están representados
más los subsecretarios

Investigaciones. En las

as se contara con la par-

organizaciones sociales y

gubernamentales. "Es un
roenAmérica Latina -se-

Saavedra-, y ha tenido una

avaluación de laComisión de

OMS".

Finalizó planteando que la epide
mia no está en una etapadecre-

exptosivo. "Nuestra apreciación

.■erogeneral de casos de VIH po-

en todo el país debe andar en una
-

va de los dos mil a cuatro mil in-

LA MORAL Y EL CONDÓN

Qué tenemos hoy para comba-

-se pregunta el ex decano y

de Salud, doctor Benjamín

respuesta es que sólo educa-

\fjv pinacoteca

Tmcutntro

arta. Comunicación,

, Novelas, Política,
Literatura Infantil y

Revistas, etc.
Mies de José Balmes y
Barrios Acuarelas
: Víctor Hugo Aguirre,
Medalla de oro en

Acuarela 1989

Salón Nacional
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ción y condón".

La moral, los prejuicios y la reli

gión son factores que juegan a favor del

mal. El término condón no puede apare
cer ni siquiera en avisos. El tema de lase-

xualidad asusta. El doctor Viel formuló al

gunas apreciaciones acerca de esta ma

teria en un seminario organizado por e'

CIASPO.

"Creo que el condón -dijo- es el

único recurso que ha encontrado la medi

cina. Pasarán muchos años antes que

haya una vacuna. En Chile existe una re

ticencia extraordinaria a hablar de con

dón. Es como si fuera una palabra no éti

ca, desechable o sucia. Me he encontra

do con serios problemas en la juventud

que rechaza el condón, diciendo que es

como ofender a la mujer. Una educación

bien orientada podría tener un efecto óp
timo en la lucha contra el SIDA. La pare

ja monógama no tiene peligro, pero si sa

le de esa condición para una relación o-

casional, debe usar condón. Este tiene,

además, otro problema adicional, (

masiado caro para los sectores de extre

ma pobreza. Hay países bastante ade

lantados en este aspecto, colocan má

quinas de condones en todos los sitios.

Incluso hay un movimiento en Inglaterra

que ha pedido al gobierno que fabrique

condones y los distribuya gratuitamen-
te.en una actitud parecida a la de Holan

da donde se les regala la jeringa y la agu

ja a tos drogadictos para que no se las

presten. Aquf en Chile, estamos muy

lejos de facilitar la venta. El condón es

tá hoy restringido exclusivamente a Ir

farmacia. Por lo tanto tiene muy poca

efecto en la prevención a la que aspira

mos". ■
Eliana Cea

\ pero si usted

quiere hacerlo asf.
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XII Pleno del Partido Comunista

Se hace camino

al andar
u

Que la crisis ha hecho traba

jar duro a los miembros del
Comité Central, no cabe du
da. No solamente han tenido

que responder al acoso de
los medios de prensa -que

generalmente no le dedica
ban mucha atención- y orga
nizar actos, además de "ba

jar" a las distintas regiones
para informary al mismo

tiempo tantear el estado de

ánimo de la militancia, sino

que además -por si fuera po
co- realizaron durante la se
mana pasada su XII Pleno.

Íos
comunistas han declarado rei

teradamente que no quieren ver
se metidos en discusiones inter
nistas e interminables (la "discu
sión ensimismada", de laque ha
bló Volodia) que ponen al PC en

el centro de la noticia, cuando por

algún lado la discusión se desbo
ca de las estructuras partidarias, pero

que tos alejan de su trabajo tradicional.
En el último pleno, sin sacarle el

bulto a la crisis, el grueso de la discusión

estuvo en torno al tema sindical.

El pleno vio con preocupación

que el deterioro económico de los traba

jadores no se ha visto ni siquiera morige
rado porque, por un lado, tos empresa
rios y la derecha se juegan a fondo por

mantener el actual

Código del Trabajo,
i por otro, porque el

Gobierno no ha em

pleado toda su deci
sión para dar un

vuelco a esta situa

ción, por lo que -se

gún los comunistas-

ios cambios de fon

do descansan sobre

la capacidad de mo

vilización de los tra

bajadores
Dentro del

mismo plano sindi

cal, el XII Pleno ad

virtió que existe una

maniobra que inclu

ye la posibilidad de

crearunnuevoParti-

do Comunista, ma

niobra en que la

CKJSL tendría una

activa participación
con el fin de someter

al movimiento sindi

cal o quebrarlo.
Y aqui el pleno tuvo que abocar

se a observar y discutir el desarrollo que
ha tenido la crisis interna en los últimos
días. El Comité Central asevera que to
do confirma la existencia de un trabajo
fraccional, to que ya nadie de ese orga
nismo niega. Las últimas declaraciones
de miembros del grupo disidente han

servido -según el CC- para irconocien-
do sus propuestas y sus posiciones rea
les. Por ejemplo, las declaraciones de
Manuel Fernando Contreras, que pro
pone un partido donde coexistan "distin

tas ideologías", parecen más apuntar
hacía la formación de un frente que a la

definición de un partido leninista, como
se reafirma el PC chileno. Por otro lado,
las propuestas de José Antonio Leal de
revocar las sanción es, reincorporara los
sancionados y convocar a un Congreso
Democrático, organizado por una comi

sión de "hombres buenos", que presida
Volodia Teitelboim, no fueron acogi
das por el XII Pleno, que señaló que la

discusión debe seguir de acuerdo a las
normas del partido.

El Comité Central recordó que

hay un estatuto vigente, tal como lo

aprobó la Conferencia Nacional, al que
debe atenerse toda la militancia. Reafir

mó, también, su convicción de que uno

de los elementos más importantes para
asegurar un curso positivo al proceso de
crisis y renovación es "volcarnos a las

masas y. multiplicándonos en ellas, ele
var nuestra contribución a la democrati

zación del país en todas las esferas".
El PC tiene grandes yduras tare

as por delante, por lo que elComité Cen

tral decidió "estimular la incorporación
de todo el Partido a un debate creador
sobre el nuevo Programa y la nueva

redacción de los estatutos". Dichos

proyectos están en proceso de ela

boración, en sus respectivas comi

siones, y el CC indicó que se precisaba
un mayor aporte de los militantes en este
sentido.

Otro de tos esfuerzos de los co

munistas estará dirigido al festejo de la

jornada de celebración del 58 aniversa
rio de las Juventudes Comunistas, que
sufrieron hace poco un duro golpe cuan
do renunciaron 21 miembros a su Comi
té Central. Una celebración maciza y
masiva demostraría que la Jota no- ha
recibido un gran deterioro y levantaría el
estado de ánimo de los jóvenes comu
nistas, que sufrió una evidente baja con
el estallido de la crisis.

Y está, por otro lado, el gran de
safío de la legalización.

Los comunistas tendrían ya ase

gurada las cuotas mínimas en la ma

yoría de las regiones, to que motivó el

optimismo del pleno del Comité Central,'
que en una de sus resoluciones señaló

que "nos proponemos hoy la meta de

duplicar el número de fichas necesa
rias para cumplir con los requisitos lega
les"

El cumplimiento de esta meta

-que todavía está por verse- demostra
ría que son capaces, a pesar de atrave
sar la crisis más aguda de su historia, de
cumplir una tareaque para otros ha sido
imposible. \_\

Diego Rojas

El diario La Segunda, uno

desplegó algunos de los conten
dos del primer tomo del socotro
co que constará de cuatro volu

nenes. Se relata en ese anticipe
a niñez y adolescencia de quier
se iba a autodesignar presidente
de Chile. Un sueño de juventud

Los primeros comenta

riasfue

mal que

mohab

niatra, n

o hizo

on algo irónicos: "Menos
el general no escribe co

a", opinó un conocido fo

¡entras queunlexicógra
na apreciación sugeren-

tico muy parecido;
Rosasco".

"Me gustó mucho lo

ballería. Los más desilusionados

por la parquedad de la autobio

grafía fueron los i

Club de Lectores c. ..

quienes llega
isión categórica: "Paraf

mssm.
explayó con musitar.

Jid: "Los sintag
ir el qeneral rr

sodia plena de alusiones semióti-
"*

"'idejardelac'

mpre dando primicias. C

je adelantando parte de

emorias va a loqrar gi
se venda menos".

Si los propósitos del diario
son verdaderamente esos, debe

continuarpublicando acápites de
la extensa tetralogía pinochetia-
"i.

(1 ) No debe confundirse esta fra-

secon tropas de rabiosa energu-
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I
"Ménica internacional del Parti-

K^iinn se discutió en este Se-

MjHto-está ligada a
la proble-

KcamWtar, a la defensa exte-
Ka la Soberanía Nacional,

■¡corresponde a su ubicación

^^■importancia en el aparato del
^^Hp«u incidencia en eldiseñoin-

S^Kla propuesta.

i__^jiCltBe,mirar las Relaciones In-
,
la Defensa Exterior y las

iportener en cuenta tos
si-

puntos:

Militar del continuismo pino-

Estados Unidos y su funda-

doctrinal en la Defensa, y

democrática que debe

¡paso en este tema.

un primer problema que hay que
tener en cuenta del análisis de estos

puntos es la contradicción del continuis

mo de ta dictadura y la naciente demo-

craciaque en términos prácticos está in-

•S^aia por la estructuración del Po

lar construido por Pinochet y que
ien lotes las áreas de la vida na-

Has, naturalmente, la de

Internacionales.

S" UNA "DEMOCRACIA DE

BAJA INTENSIDAD"

.„-. .
El Poder Militar está conformada

9-f tn conjunto de leyes, encabezadas
por la propia Constitución de 1 980, las

Leyes Orgánicas Constitucionales de
»» FFAA. y Carabineros, la estructura
"Bonica de los institutos armados, sus
'Mtros Operativos Militares

(TOM) yfu formación doctri-
wia. to&sl-» cuales están
« posición de alistamiento
P»ra cumplir cualquiera de

^jWws de las acciones"

^(luísra el pinochetis-
'rol de garantes de la

*nabdad" dado por

.andamentos, brinda a

¡•.-••dores enquistados
, .

3s Institutos castrenses,
I**40'9' d® "5UPfapoder",
"■wry autónomo del resto
»b sociedad.

Un ejemplo que ilus-
™ lo antes dicho, to muestra
« Ley Orgánica Constitucio-

2*J" FF-AA-, que deter
mina de manera autónoma

Apuntes para una política de defensa exterior

El poder militar

y la democracia
En sus más recientes deliberaciones (decimoquinto

Congieso y Conferencia Nacional) los comunistas

han prestado una preferente atención al tema mili

tar y a sus implicancias en la defensa exterior. Co

mo la Constitución del 80 entregó prerrogativas es

peciales a las fuerzas armadas, por encima de toda

atribución de las autoridades civiles, se hace nece

sario reflexionar sobre esos aspectos capitales de

lo que debe entenderse "como una concepción de

mocrática de la defensa nacional que garantice a

todos los chilenos el ejercicio pleno de la sobera

nía", como lo señala el documento que publicamos
a continuación.

El analista de asuntos militares Julio Rojo concreta

en eSíe trabajo una visión pormenorizada sobre el

rol que juega Estados Unidos en la realidad militar

de América Latina y el Caribe. Un rol, está demás

decirlo, que ha sido determinante en la política ex

terior del continente, basada primero en la seguri

dad nacional y ahora en lo que se ha dado en lla

mar Conflictos de Baja Intensidad,

algunas cuestiones principales en el de

sarrollo de la actividad internacional de

la Defensa. La designación de tos Agre

gados Militares a Embajadas y la defini

ción de cuadros y su destinación a cur

sos en el extranjero, sólo dependen del

Comandante en Jefe de cada rama, sin

tuición de ninguna especie de las autori

dades políticas. Y mas aún, el Coman

dante en Jefe de cualquier rama puede
ausentarse 20 días del país con sólo "in

formar al Presidente de la República de

su viaje". Con tales prerrogativas cas

trenses -por sobre las del Ejecutivo y del

Parlamento- podría darse el caso de

que el Estado chileno entrara en contra

dicción con sus propias FF.AA. por prio
rizar relaciones con estados que no co

rresponden a la política seguida por su

Cancillería. De hecho, cadaComandan

te en Jefe tiene su propia política inter

nacional, inconsulta de las autoridades

democráticas. Actualmente, se sabe

que más de un centenar de Oficiales y

Suboficiales del Ejército han sido entre

nados durante este último año en Sudá

frica para "operaciones especiales". De

este hecho grave, desgraciadamente,
nadie ha dicho nada.

En buenas cuentas -malas, de

biéramos decir- en el país se ha confor

mado una "Democracia de Baja Intensi

dad", como lo señalara acertadamente

un alto oficial argentino, miembro de

OMIDELAC.

Y ésta no es tan sólo una ingenio
sa manera de ver el problema del Poder

Militar en un estado democrático y su re

lación directa de concebir las Relacio

nes Internacionales. Más bien, obedece

b una correcta apreciación del Rol de

Estados Unidos en las po

líticas de defensa de tos

países latinoamericanos

y del Caribe.

La política impe
rialista se caracteriza en

el terreno de la Defensa

por la intervención directa

yanqui, porel alineamien

to de los países de la re

gión a los EE.UU. y. en

particular, a la organiza
ción de su mando militar,

el cual tiene antigua data,

desde 1 824, con la Doctri

na Mon roe.

Expresión de esto

es el TIAR. El Tratado In

teramericano oe Asisten

cia Recíproca firmado en

jf

*¡m
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1947, transformó en los hechos a las

FF.AA. latinoamericanas en parte del

dispositivo militar del Pentágono y de su

estrategia global y regional. En Chile, en
1 952, se suscribió un tratado bilateral

que obligó al país a suministrarle a los

EE. UU. materia prima elaborada y se-

ielaborada, con expresa prohibición
de vendérselas a las naciones socialis

tas, a cambio de "ayuda" en armas.
Los convenios de asistencia mili

tar, a través de la venta de armas y el en

trenamiento de tos cuadros de Oficiales

i Suboficiales, sirvieron para la manipu
lación ideológica, el beneficio económi
co y la dependencia tecnológica de los

EE. UU.. Actualmente, este "mando mi

litar" norteamericano se establece a tra
vés del Sistema Interamericano de De
fensa y el Comando Sur, ubicado en Pa
namá.

La base ideológica sustentada

por tos militares yanquis es la Doctrina
de Seguridad Nacional (DSN) y es im

partida para las decenas de miles de mi

litares latinoamerbanos en la Escuela
de las Américas, en Fort Gulick y en

otros lugares. La DSN postula la "guerra
total y permanente en contra del comu

nismo", identifica al "enemigo interno"

entre sus propios compatriotas y aplica
el terror como práctica militar regular.

La experiencia chilena de la dic
tadura de Pinochet ha sido un "modelo

clásico" de esta concepción castrense,

Por eso, hoy, no ha sido extraño el ale

gato por la defensade la "guerra interna"
de algunos altos mandos, que aún per
manecen en los institutos armados, al
conocerse los dramáticos testimonios
del descubrimiento de osamentas hu

manas en decenas de cementerios clan

destinos provenientes de esta "guerra"
inventada.

El Poder Militar y el Rol del Impe
rialismo son, en definitiva, componentes
de una misma estructura. Es lo que se

constata al apreciar la estrategia impe
rialista para la reglón.

SANTA FE II Y LOS CBI

El imperialismo ha concebido
"Una estrategia para América Latina en
los 90" en un informe elaborado por ex

pertos norteamericanos por encargo del

Consejo pa'ra la Seguridad Interameri

cana, que es más bien conocido como

"Santa Fe II". En él se argumenta la con

cepción de las FF.AA. como "estructu-

. ras gubernamentales permanentes de
los regímenes latinos" en "la responsa
bilidad" de "Conflictos de Baja Intensi

dad" (CBI). Lo cual vindica "el apoyo nor
teamericano a las Fuerzas Armadas de
la región" para tomar "una forma de lu- .

cha que incluye operaciones sicológi
cas, desinformación, terrorismo y sub

versión cultural y religiosa",.como reza

textualmente en los párrafos del mecio-
nado documento.

Para estos objetivos, "Santa Fe
II" se plantea "formar un Comando de

Operaciones Especiales", "un nueve

Comando Unificado con amplias res

ponsabilidades en entrenamiento y pro
moción, único entre los ya existentes
Comandos Unificados" (sic).

Dicho en términos nuestros.

luales, argumenta y sedesarrolla en fun
ción de las categorías de "rol de garan
tes de la institucionalidad", la "guerra in
terna" y crea condiciones técnicas mili

tares para gestar un golpe sí tos gobier
nos democráticos -que están concebi
dos como "transitorios"- rompen las

"normas" establecidas durante la dicta

dura.

Un ejemplo de como se desarro
lla esta política imperialista 1o tuvimos

recientemente en nuestro país, en el

mes de abril, cuando se realizó la XV

Conferencia Naval Interamericana. En

aquella oportunidad asistieron 15Arma
das de América, encabezadas por el Al-
mi rante Carli sle Trost, Jefe deOperacio
nes Navales norteamericanas, las cua
les convinieron "acciones a realizar en

forma conjunta que se tradujeron en 27

recomendaciones", entre las que se en
cuentra "Ja idea de propiciar una fuerza
naval conjunta americana" ante "la ame
naza soviética" y el acuerdo de realizar

"juegos de guerra" conjuntos en 1992,
en el litoral brasileño. O os eventos si

milares, también, se han realizado y re
alizan en distintas ciudades del conti
nente con las ramas de tos Ejércitos y
Fuerzas Aéreas americanos.

LA "VISION INTERNACIONAL-
DE LA GEOPOLÍTICA

El rol del imperialismo y su con

creción en el Poder Militar impulsado por
Pinochet. se desarrolla también en la

formación doctrinaria que se ejerce en

las Escuelas Matrices y Superiores de
las FF.AA.. El principio teórico funda
mental de la DSN. que se enseña en es
tos institutos, es la "Geopolítica". De es
la teoría acíentlfica se argumenta todo,
incluyendo, naturalmente, la política de
Relaciones Exteriores que debiera tener
cada país. Para eslo el análisis de la Ge

opolítica brindapostulados en "los facto
res geográficos, raciales y de supuestas
tradiciones", dejando fuera las relacio
nes sociales e históricas de nuestros

pueblos.
Un ejemplo de esto lo dan los

analistas "geopolíticos" -Pinochet es

uno de sus más entusiastas ideólogos-
que hablan y estimulan las tensiones po

lítico-estratégicas en distintos conflic
tos de la región, como:

• las tensiones deColombia y Ve
nezuela por la disputa de las áreas ma
rinas y submarinas del Golfo de Vene

zuela;
■ las tensiones de Venezuela y

Guyana por los recursos y territorios de

Ezequibo;
• las tensiones de Chile y Bolivia

por la salida al mar de este último;
■ las tensiones entre Ecuador y

Perú por los territorios amazónicos; y
• las tensiones entre los países

sudamericanos y las aspiraciones antar
ticas.

En el terreno de la política interior
de cada país, esta concepción "geopolí
tica" y de la DSN obligan a asumir a lea
FF.AA. un rol policial que sobrepasa, in
clusive, el de tos aparatos específicos
delOrden Interno. Sin embargo, esta "vi
sión del mundo" que brinda laGeopolíti
ca no pudo evitar en Chile el adveni

miento de un proceso de transición de

mocrática. En elplanode lasRelaciones

Internacionales, las políticas basadas
en estos principios no pudieron tampoco
romper con el aislamiento del régimen
pinochetista de la mayoría de los pue
blos y gobiernos del mundo. Más aún,
estas políticas sólo consiguieron una

vulnerabilidad de la Defensa que se ex

presó durante la dictadura pinocha-Hita
en conatos de guerra conArgentina, Pa- ,

rú y Bolivia, de tos cuales, como se sabe,
sólo se tuvieron malos resultados.

Un dato que da cuenta del esta
do a que fueron llevadas las Relaciones

Internacionales y las prácticas militarla-
tas en ellas, semuestra en Is instrucción
dada en "Inteligencia Militar", a nivel de

cátedra, a los funcionarios internaciona
les en laAcademia "Andrés Bello". Otros
dato que ilustra tos métodos y prácticas
militaristas, es la denuncia recientemen
te conocida de la Cancillería dei gobier
no de Aylwin, que señala que más de
3.000 pasaportes se adulteraron entre

los años 75-77 para "misiones en el ex

tranjero", que, como todos sabemos, la

mayoría de las veces fueron para activi
dad terrorista en contra de los dirigentes
antifascistas que se encontraban en el
exilio.

DEFENSA EXTERIOR

Y DEMOCRACIA

El proceso que vive actualmente
el país nos abre un gran desafio a los co-

munistas, porque se desarrolla en la dis

puta, por una parte, de la concreción de

3O0a*g«l-> t. ,3*Mpl¡«nbfj<Ji19B0
aai flftJ.fl
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.i,,™aiizailoprocesodemocrátkxi
•"""'" ll, imposición d.l oontl-
'' ídfiíi Milrlar. de -una demo-

"S*írntodo-, como lo acunar. .

^™mVoMI,T.lttlbolm.n.l
£:.Mnl,.I.I.Oonl.»nci.N«ac-

E„ asta dialéctica
llena de eon-

ndtolorw.il Parlidodab.
enllantar .1

^construir, conlnbuir a una poli-
¿. da Ralacionas Internacionales

de-

55» índaparidienle, da Integra-

STrmKMial del pais. Para elto.es lun-
ZmrMI q»« tó» V»1"* inlemacional

^W^.n.alto.da-n.ad^a
propuesta

democrática y el desarrolto

EXaonal de las FF.AA.. Se requiere

Munu-telar, por tanto,
el Poder Militar

JL^chitismoyanularelroldelimpe-
(Muno; toque en

buenas cuentas, sig

nifica inípulsw un proceso de renova

do sn tos institutos
castrenses, que es-

t¡ fundamentado en la fundación
de una

mm Doctrina, la Doctrina de Defensa

Democrática (DDD) y al diseño de una

nuava estiuctura en las FF.AA.

Las bases de la propuesta de tos

comunistas radica en las definiciones

del carácterde las FF.AA. y Policiales y

da la Defensa Nacional.

El rol ymisión de laa Fuerzas Ar

madas to entendemos como la Defensa

da laSoberanía Nacional, en un concep

to amplio que involucra ladefensa de las

fronteras geográficas, de sus riquezas
naturales, ds su patrimonio nacional (las

Empresas Estratégicas); en la lucha por
la Democracia y en ia defensa y promo

ción de los Derechos Humanos. Vemos

a la Defensa Nacional como unafunción

vtal de la sociedad, que cuide e impulse
•I progreso del país, sustentada en tos

'n económicos, propiamente
y en tos valores éticos y

poicos de un estado democrática

i, según las ideas, incluso, del

janeral Prats. Somos partidarios de una

concapción amplia de participación de

todo al pueblo en el Sistema Nacional de

Mensa

El componente más importante,
m duda, son tos institutos armados, a

IwcuaJei los vemos profesional, técni-
■mante avanzados, modernos, inte-

(Wtosa la sociedad demanera natural,
contribuyendo al progreso, en las uni

cidades, en tos conjuntos habitacio-
""iss y en todas las organizaciones so
natas,

Vemos a las FF.AA., por supues
to, sn la formulación y desarrollo de la

polnica internacional del país, particular-
ffisnte, desde su responsabilidad princi
pal: la Defensa Exterior. Compartimos

J» palabras del Presidente de la Repu
ntes, Patricio Aylwin, el pasado 21 de

"Jf. cuando expresaba: "... que las

WWuctone» de laDefensa Nacional les
«weiponde, dentro de su ámbito prote-

¡HS0,*or,r *" •' 9°W«™ •" la
MWidónde aspectos ¡mportantesde la
P"tica Internacional del país...*
-U polílica de Defensa Exterior

"T™*™ debe abrirse camino en la

^spectivadeladesmilitarización.dela«fianza mutua entre paises herma

nos, unida a acuerdos bilaterales de su
-

licencia razonable en gastos de Defen

sa. Esta política debe fundamentarse en

tos principios de la Paz, por el desarme,

la autodeterminación de tos pueblos, la

no intervención y, claramente, en adhe

sión a la política de no alineamiento.

Estamos por el desarrollo de una

política de Defensa Exterior de indepen
dencia doctrinal y operativa del imperia

lismo, to que significa estimular la forma

ción de un Sistemada Defensa Regional
deAmérica Latina y delCaribe, basados

en una nueva Doctrina Militar de coope

ración mutua, de unidad continental, de

carácter bolivariano, sin la concepción

de "bloques", que termine, de una vez por

lodas, con la concepción del "patio trase

ro" y del tutelaje yanqui. Esta posición e

iniciativas deben salir al paso a los que

aspiran "modernizar las relaciones con

tos EE.UU. que hablan de "nuevos siste

mas de defensa globales" y que propo
nen criterios de "zonas de amortigua
ción".

Propiciamos una políticade Paz y
de desnuclearización para la región. Du

rante la dictadura, Chile ratificó amedias

el tratado de Tlatetolco, el tratado para la

proscripción de las armas nucleares en

América Latina, haciendo uso de la

dispensa que le permite eximirse de las

obligaciones de éste. En los próximos
meses de agosto y septiembre de este

año, se va a realizar la cuarta conferencia

délas Partes, encargadadel examen del

tratado. En esa oportunidad, es

necesario avanzar hacia la adhesión de

este convenio regional, aunque todavía

adolezca de insuficiencias. En este

sentido, debiéramos plantear con mucha

fuerza el retiro de las tropas

norteamericanas de Guantánamo y

Panamá, por ser ilegales y estar

potencialmente dispuestas para hacer

uso de material de guerra atómico. De

igual manera, proponer la anulación del

convenio que permite el uso de la pista

de aterrizaje de Isla de Pascua para usa

bélico y. claramente, con armamento

atómico. Et termino de tos experimentos
nucleares del gobierno francés en el Pa

cífico Sur, en et Atolón de Muroroa, es

una reivindicación unánime en los pue

blos americanos que también apoya

mos.

Estamos por una políticade des

militarización en la región, que implique
la reducción de los artos gastos militares

de cada pais ; en especial, por el término

de los contratos ds compra de material

de guerra al Pentágono. Es importante
teñeran cuenta el desanolto de las indus

trias militares propias, que ayuden al im

pulso de las fuerzas productivas. Se tra

ta de que la "geopolítica"sea reemplaza
da por la "geoeconomla", acorde a la so

lución de los problemas vitales de salud,

educación, vivienda, que viven los pue

blos americanos y, naturalmente, a la co

operación de pueblos hermanos.

Es necesario perfilar una política
de Defensa Exterior con amplia participa
ción de los militares democráticos, que

se organizan en torno a la OMIDELAC,

con los cuales coincidimos en lagranma

yoría de sus propuestas para el desarro

llo de la integración y la democracia en la

región.
Las Fuerzas Armadas latinoame

ricanas y del Caribe, las FF.AA. chilenas,

tienen hoy un gran desafío que se deba

te entre el alineamiento con el imperio y

la posibilidad real de conquistar su Se

gunda Independencia. Un desaf loque
na

hay que entenderlo reducido a tos cuarte

les. Los pueblos, sus organizaciones po

pulares, deben rescatar conjuntamente

con los uniformados los valores funda

cionales de la Patria. Así to entendemos

y mentimos los comunistas chilenos. ■

Julio Rojo

y
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La consagración de la impunidad

Injusticia suprema o

suprema provocación
u

Juristas de variadas

tendencias se

pronunciaron en contra

del fallo más alto

tribunal del país que
legaliza la amnistía

e impide investigar los
crímenes del régimen

pasado.

»

Bl
reciente fallo del pleno de la Cor
te Suprema, que rechazó en todas
sus partes un recurso de inaplica-
bilidad respecto de la amnistía

otorgada a setenta casos de desa
parición atribuidos a la DINA, pre
sentado por el abogado Alfonso
Insunza (ver PyP 126) no sólo re

mata su invariable colaboración en pro
cura de la impunidad para los crímenes
de los agentes de la dictadura, sino que
constituye una provocación en momen

tos en que lasfosas clandestinas desen
tierran la verdad. Los antecedentes que
acredita la Corte Suprema sobre la ma

teria no autorizaban concebir mayores
esperanzas o expectativas. Pero el fallo
se colocó en el peor de los supuestos de

denegación del derecho a la justicia.
La ampulosa dialéctica del fallo

de 36 carillas, redactado por el Ministro
Hernán Alvarez, no alcanzasiquieraa
disimular la pobreza argumental y la in
consistencia jurídica de una resolución

arbitrariay prejuiciada, que fuerza hasta
el límite el recurso de la interpretación
del texto legal con el propósito pe justifi
car una posición preconcebida.

Dicho fallo contraviene, entre

otros aspectos, criterios sustentados

por la propia Corte Suprema y por la

autora del decreto de ley de amnistía, la
entonces Ministra de Justicia, Mónica

Madariaga..

INCONSISTENCIA

A modo de ejemplo de inconse
cuencia, el falto reconoce que el texto
del decreto ley 21 91 "no es estrictamen
te una ley, pues no emanó de tos órga
nos legislativos ordinarios y regulares
del Estado", sin perjuicio de to cual le

atribuye "la misma fuerza y efectos pro
pios de ella", fundándose en los decre
tos leyes 1 26 y 527, dictados por un po
der defacto que no tenía otra legitimidad
que el recurso de la fuerza.

De no menor inconsistencia y ar
bitrariedad es aquella parte del fallo que
permite la omisión de investigar tos deli
tos. Para el efecto, se limita a sostener
que una vez verificada la procedencia de
la amnistía, tos jueces deben aplicarla
en conformidad a los artículos 1 07 y 498
N.5 delCódigo de Procedimiento Penal,
"sin que en esa consecuencia tengaobli-
gatoria aplicación lo dispuesto en el ar-

tículo413del mismo Código, que exige
para decretar el sobreseimento definiti
vo que esté agotada la investigación con
que se haya tratado de comprobar el

cuerpo deldelitoydeterminarlapersona
del delincuente". No hay otra fundamen
lación para tan crucial materia que la vo
luntad de los señores ministros.

Ante eí argumento del recurren
te, en el sentido de que la amnistía vul
nera el derecho constitucional de igual

dad ante la ley, el fallo no vamás alládel
Bnuncíadodeque la amnistía "establece
de un modo igual, para situaciones igua
les y en condiciones también iguales"
con to que homologa inaceptablemente
terrorismo de estado con delitos de indo-
le política, para concluir que "debe con
cluirse que el precepto impugnado no
vulnera la garantía de igualdad ante la
ley ni establece diferencias arbitrarias'
Magister dixit, decían los romanos.

Al faltar a la obligación de su ofi
cio, sostienen algunos juristas, los mi
nistros de la Corte Suprema están mar

ginándose del derecha internacional,
cuyo inequívoco sentido apunta a lapro-
tección de los derechos humanos. Por si
y ante sí, tos altos jueces descubrieron
que "ninguno de tos acuerdos interna
cionales limita la facultad de amnistiar,
por el contrario, el referido Pacto de De
rechos Civiles y Políticos reconoce ex

presamente la eficacia de esta institu

ción, cuando en su artículo 6 pumo 4,
aún cuando se refiere a tos condenados
a muerte, declara que la amnistía proce
derá en todos los casos". En el colmo de
una operación de prestidigitación jurídi
ca, trastocan una disposición destinada
a favorecer el derecho a la vida, parabe
neficiar a tos que atentaron contra ella.

PROBLEMA POLÍTICO

La suprema convalidación de la

impunidad y la coronación de ladenega
ción de justicia revisten tal gravedad,
que trasladan- el centro del problema
desde la perspectiva jurídica al ámbito
de la política.

Cómplice de las atrocidades, la
derecha no podía sino aplaudir el fallo.
Pero que lo salude como "un aporte a la

reconciliación", constituye una burla pa
ra tos deudos, que no tiene otra explica
ción que lamas recalcitrantearrogancia
Ojalá nunca ninguno de tos que formula

lan alegres declaraciones tenga que la
mentar la Impotencia ante la denegación
de justicia en algún crimen o delito que
afecte a un familiar directo ¿y qué van a
decir esos mismos parlamentarios de
derecha en el probable caso que la im
potencia y la frustración se transformen
an agitación? ¿tendrán carapara acusar
a los familiares? Pero, en to fudamental

¿con qué moral podrán condenar la co
misión de cualquier delito en Chile, silos
autores de los crímenes más crueles

que conozca nuestra historia, con el

agravante de que pertenecían al apara
to del estado, quedan no sólo sin san

ción, sino que en el anonimato?

CONFLICTO INSTITUCIONAL

El Ministro de Justicia, Fran*
cisco Cumplido, declaró en su oportu
nidad que no cabía iniciativa legal de

parte del Ejecutivo, por cuanto la refor
ma constitucional de 1989 derogábala-
citamente la amnistía. Pues bien, enW

otras cosas, el fallo de la Corte Suprema
tiene la virtud de mandar al trasto esas

alegres cuentas. Ahora el gobierno debe
estar midiendo y pesando si procede o

conviene impulsar una ley Interpretativa
de la amnistía, semejante a laque en

su



. iriadoresentóungrupodedipu-
DP°lft,ní! la propia Cámara rechazo
tad0S);SinSaa de origen). Con

íp?' n,£ podria estudiar alguna
ini-

^SijwSoal- Pero desgraaa-

amat? a juzgar por
las primeras de-

diaTÍsielMinisterk>dellnterK)rnaclaracionesw tusiasm0 «job-e

M*Xr Antes bien, el Ministro se

""tS oro poder del Estado*.

""•"SSSS» podría originarse

*„ «atrocinio de cinco senadores,

ÍS desprende de las
declarado-

JT del diputado demócratacnstianc

Z£i Bosselin. quien se compro-

S a emprender las gestiones
nece

sarias para el efecto.

Pero tengaorigenenelEtecuti-
.«oenelSenado, el eventual Proyecte

Se Ley interpretativo corre el nesgo de

Lear con |a distorsión institucional de

¡as mayorías asimétricas en el parla

mento determinada por los
nueve sena-

toes designados, que graciosamente

seautodenominan "independientes**
En

efecto los antecedentes disponibles su-

•¡eren que para tos representantes
del

continuismo, la impunidad por la via de

hamnistíaesunaposición impuesta por

psutattanca

CONSAGRACIÓN DE

LA IMPUNIDAD

Para el abogado Alfonso In

sunza, redactor del recurso de ¡naplica
bilidad rechazado, el fallo es inmoral por

cuanto convalida la impunidad y cierra

lodos te caminos para la obtención de

justicia por la vía jurídica: "A mi juicio, lo

mas grave del falto radica en que decla

ra que el juez no está obligado a inves

tigar, lo mínimo que se puede pedir. Es

cierto que el fallo circunscribe sus efec

tos a los casos incluidos en el recurso,

pera ¿qué juez se sentirá estimulado a

Investigar si conoce ya la opinión del

máximo tribunal?Aún másgrave me pa
mes el hecho de que et falto, agrega, y
deja sin continuidad el trabajo de la

Comisión Verdad y Reconciliación, re

legándolo a la categoría de un mero

ntorme moral, carente de toda proyec
ción jurídica".

En su opinión, el fallo remite el

probtema a la esfera política, aunque
sftade con laconismo: "la única posibili
dad es qua en el Senado se presente ur
iroyectode ley interpretativode la ley de
Mnistía, pero sabemos que alli la opo-
sioontiene unamayoría de dos votos en
"rlud de los senadores designados. En
™ apreciación, la impunidad quedó
consagrada, lo que me parece gravisi-

¡W.
Lo único que pueden aspirar los

«miliares de las víctimas, es recuperar
os cadáveres".

El diputado demócratacristiano
Andrea Aylwin Azocar, quien se ha

°™9wdoporsu impecable trayectoria
«"¡.defensa de losdsrechos humanos,
Mima que el fallo cae en definiciones
«iitcas de la mayor importancia.

Desde el puntode vista del dere-
"». considera que el falto es absoluta*
wmeerróneo "porque desconoce la

¿Err" ,n,em««>nal. que torna oblí-
P¡™ '«ansien para crímenes de es-

¡«¡^«««d.b.pmc.-aossin

^gi§!ONDE_ALTO NIVEL

reoamíu" 'uido* ell° acarreará serias
ffdSS^f8 ««^«s por cuanto "se

■¿^galaadministración de justicia

En ese sentido, el diputado

Aylwin formula un dramático llamado a

los familiares de las víctimas y los que se

sienten frustrados por la denegación de

justicia: "los insto a tener fe en que sa

bremos encontrar solucines para el de

safío que este fallo impone a la institu

cionalidad democrática. Con esa acti

tud, la Corte Suprema se suma en tos

hechos a quienes pretenden impedir el

éxito de la consolidación democrática.

Esto nos obliga a reflexiones y análisis

muy profundos para dar con las res-

pueslas jurídicas y políticas más ade

cuadas. En mi opinión, el falto impide al

gobierno atomar la iniciativa para anular

o derogar la amnistía, tal como aparece
en el programa, to que puede lograrse

por la vía de una ley interpretativa. Er

momentos en que aparecen osamentas

por todo Chile, un fallo así constituyen
un escándalo vergonzoso. Quiero decir

lo de modo enfático, llegó el momento de

tomar decisiones políticas del más alio

nivel".

a un importante sector social que tenía

sus esperanzas puestas en la democra

cia. A la inversa, queda demostrado que

hay otro sector social que puede come

ter tos crímenes más aberrantes, y que

quedará amparado por la impunidad.

Aparte deque puede estimular la justicia

por propiamano, cuando el sistema jurí
dico de una sociedad es incapaz de ha

cer justicia, se incuban tensiones y con

flictos que pueden llegar a destruir las

bases de la convivencia"

PLEBISCITO

Según el ex-magistrado Rene

García Villegas, la Corte Suprema
demostró una vez más "cómo se le tuer

ce el cuello a la ley y su interpretación".
Observa "una actitud recalcitrante para

establecer bases de defensa de la vi

gencia de la amnistía, por más que ca

rezca de apoyo jurídico alguno*. A su jui
cio, el fallo le da la razón a su afirmación

de que en la Corte Suprema no hay vo

cación de justicia, "sino compromiso y

compadrazgo con la dictadura. Para sa

tisfacer su necesidad de impunidad, la

Corte Suprema no trepida en atropellar y
contravenir la jurisprudencia y lo dis

puesto con claridad meridiana por la

legislación internacional".

En opinión del juezGarcía, la sa

lida al problema está en un plebiscito en

el que sea el pueblo el que se pronuncie.
lo he estudiado y es técnicamente fac

tible. El poder Ejecutivo podría plantear
reformas legales para resolver impor
tantes problemas de la transición, como

la elección de alcaldes o la remoción de

la cúpula judicial. Como seguramente
enfrentaría a la oposición de ta espúrea

mayoría del Senado, el Presidente que
darla facultado para convocar al pueblo
a que se pronuncie sobre el diferendo".

Una opinión opuesta sustenta el

diputado del Partido Por ia Democracia,

Jorge Schaulshon: Considero que el

fallo es inmoral, que es técnicamente

pobre y desacertado, y desatinado des

de el punto de vista político. Pero lo úni

co que cabe aquí es respetar laconstitu-

ción y la ley. Comparto la indignación
que provoca elfallo, pero laCorte Supre
ma es el máximo tribunal del país y no

esloy por violentar el marco institucional

que nosotros aceptamos. Habráque es

tudiar la manera de legislar al respecto,

pero esa es una materia que debe resol

ver el Presidente de la República. Si és

te presenta una iniciativa legal el PPD la

apoyará".
Para la abogada Carmen

Hertz, el fallo es una "aberración jurídi
ca y moral, que ofende la conciencia

de

la sociedad chilena, atenta contra el es

tado de derecho y ratifica una trayectoria
de complicidad con la política terrorista

del régimen militar". Añade que "el go

bierno debe impulsar urgentemente un

proyecto de ley interpretativo de la leyde

amnistía, cuyo debate dejará claramen

te establecidas las responsabilidades

políticas. Pero, además, es momento
en

que todos los sectores sociales deben

pronunciarse sobre este fallo",

Francisco Herreros

PlflMfi
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MdMilMItm

A Chile le cuestan mil millones de dólares

Ul

I
a denuncia de fraude

efectuada

go, el Banco
Central en opera

ciones de inversión extranjera

vía Capítulo XIX realizadas por

sociedades vinculadas con el

banco español Bilbao-Vizcaya,

ratifica un hecho que
es vox po-

pull en los medios financieros

nacionales: una parte de estas opera-

nones nunca
se concretaron de acuer-

¡jo con la autorización
concedida por e

¡nstituM emisor, causándose un grave

-taño al país. El fraude denunciado
al-

&anzaoperac¡onesporunmontode45.2
millones de dólares.

El Capitulo XIX del Compendia

-jBNormasde Cambios Internacionales

-tel Banco Central permite la realización

je inversiones por sociedades o per

sonas radicadas en el exterior mediante

sl expedienta de capitalizar pagarés de

la deuda externa. Estos pagarés se

transan en tos mercados financieros

Internacionales por debajo de su valoi

nominal, siendo recibidos en el país con

Linpremioosubsidio, que en tos años de

dictadura fue particularmente conside

rable.

El abogado Luis Enrique Ega
ña, que actuó en laoperación denuncia

da en representación del Bilbao Vizca

ya, dk) a conocer que "los papeles (de la

deuda extema) se compraron entre un

B1Xy 62% y se pagó en virtud del pro
ceso de redenominación entre 81% y

B2%(EI Diario, 1 6-8-90). Dicho en otras

palabras, el fraude tue además bonif ica
rio en más o mBnos un 33% en relación

a la suma desembolsada en la adquisi
ción de los pagarés, recibiendo los "in

versionistas" por este motivo un premio,
km cargo al país, del orden de tos 9 mi

llones de dólares.

El fraude revela claramente que
astas autorizaciones, en determinados

jasos, se realizaron en los años autori-
■anos sin adoptarse las más mínimas
^adidas de control. En esla operación,

Capítulo XIX; Se netesll» pliU fresca

por ejemplo, se hicieron inversiones en

la adquisición de cuatro fundos, en las

cuales se observa ahora que se realiza

ron existiendo una clara diferencia entre

su valor real y las cifras efectivamente

canceladas. La falta de control llegó a lí

mites tan groseros, que incluso para

obras de construcción, la sociedad que

las iba a efectuar entregó como domici

lio al Banco Central la dirección de un

restorán céntrico de Santiago.
Las operaciones irregulares con

absoluta seguridad son muchas más. El

Banco Central tiene la obligación de re

alzar una exhaustiva investigación.

dando a conocer, ampliamente, sus re

sultados a la opinión pública. El meca

nismo del Capitulo XIX fue utilizado pa

ra transformar papeles de la deuda en

moneda nacional, recibiendo elinversio-

nista una cantidad mayor al precio de

mercado del título. Existe la convicción

que. en no pocas ocasiones, los dineros

recibidos fueron utilizados con fines di

ferentes a los autorizados, particular

mente para adquirir divisas -aprove

chándose para ello las múltiples facilida

des que presenta el mercado nacional-,

las cuales eran remitidas al exterior. El

supuesto inversionista, por la autoriza

ción concedida, quedaba habilitado pa
ra remesar más tarde utilidades y el ca

pital "invertido" por mecanismos oficia

les.

Lamentablemente, hasta ahora,

to sucedido es presentado por las auto

ridades del Banco Central como un he

cho aislado.

El consejero Juan Eduardo He

rrera ha señalado que "se ha especu

lado demasiado con poca base objetiva.

El Banco Central ha presentado una

querella por dos operaciones Capitulo
XIX. Entonces hablar de una cadena, no

corresponde. No está pasando.-agregó
subestimando el problema- nada extra

ordinario" (El Mercurio, 25-8-90). En

vez de efectuar este tipo de declaracio

nes, sería conveniente que las autorida

des del Banco Central entregasen una

información detallada de todas las auto

rizaciones concedidas, del lugar dónde

se encuentran radicadas las inversiones

entregadas, la cuantía del premio con

cedido y los intereses económicos favo

recidos. Al mismo tiempo, debe darse a

conocer los nombres de las autoridades

anteriores del Banco Central que autori

zaron el fraude.

Con todo, el asunto de fondo con

relación a las operaciones vía Capitulo
XIX es que por ellas no se reciben di

neros frescos, sino papeles de ladeuda,

y se concede un subsidio que en de

terminados momentos fue extraordina

riamente cuantioso. En un primer mo

mento, los papeles se recibían en Chile

a un 96% de su valor nominal, en cir

cunstancias que los pagarés se transa

ban en los mercados internacionales a

menos de 60%. El subsidio real, por con

siguiente, superaba en un 50% al valor

de compra en tos mercados financieros

de dichos títulos. Sise invertían 100.000

dólares, se recibía en Chile, en moneda

nacional, el equivalente de 150.000 dó

lares. En cifras gruesas se puede calcu

lar que, por este concepto, el país con

cedió subsidios por más o menos 1 .000

millones de dólares. Las "inversiones"

autorizadas por el mecanismo del Capi

tulo XIX suman unos 3.500 millones de

dólares.

Los propagandistas de este me

canismo han sostenido profusamente

que el país obtiene un gran beneficio ya

que se dejan de pagar intereses de la

deuda. Lo cierto es que si bien, efectiva

mente, se dejan de pagar intereses, se

autoriza en cambio, la remesade utilida

des. Como estas operaciones se inicia

ron en el año 1 985, y comenzaron a rea

lizarse remesas al exterior por este con

cepto. El Banco Central tiene el deberde

informar sobre su cuantía y hacer una

proyección de su flujo futura, que ha si

do estimado porpersoneros degobierno
en unos 600 millones de dólares para

1993.

Nada justifica, finalmente, que se

sigan autorizando este tipo de operacio

nes, existiendo otros canales de inver

sión extranjera en dinero fresco y sin

subsidios. ■

Hugo Fazio
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Bocos...
desesperadamente locos

de amor están May y Eddie. No

pueden vivir juntos -lo han inten-

lado decertas de veces-, pero

tampoco estar separados. Sam

Shepard, escritor y dramaturgo
norteamericano, nos hace pre
senciar uno de esos incordiantes

reencuentros, que son dolorosos y frus

trados, rabiosos y excitantes. Su obra

Locos de Amor es una ardiente mirada
al nuevo drama que van tejiendo Eddie y

May. Todo transcurre como si los espiá
ramos por una ventana oculta.

"Esta vez no te voy a dejar... "Pro
mete él con voz tierna". "Cuántas veces
me has engañado con alguna fantasía

para luego tirarme como un trapo" con
testa ella con furia, aguantándose las lá
grimas -que fluirán demasiado a menudo
durante la obra-. Poco a poco descubri
mos que Eddie regresa a May después
de haberla abandonado por una conde

sa, y que dejarla se le ha hecho ya cos
tumbre. "Me he cansado de esperarte,
sola y aburrida" -reclama ella-. "Antes de
irme te compré todas esas revistas
francesas de modas" , responde él con tal

despreocupación.
Mayes encarnada por Claudia di

Girólamo, y Eddie por Cristian Cam

pos, ambos pareja también en la vida
real. Campos, además de llevar el peso
del rudo Eddie, se hizo cargo de la direc
ción. "Me prendé de esta obra de dudoso
romanticismo" aclara en el prólogo, y da
una serie de "razones":

- Me gusta la idea de contener la
conducta de los personajes en espacios
cerrados. Voy a este intento -ojalá turba
dor- como un exorcismo a todos los en
cierros y a todas las trampas.

■

Porque si en algo Cristian Cam

pos tiene razón, es en calificar el desa
mor de May y Eddie como una trampa, en
que no hay salida porque ninguno de

ellos es capaz de dejar el campo de bata
lla y hacerse cargo de sus sentimientos.

Campos formó un buen equipo
para dar cuerpo a su "intento": Claudio di
Girólamo en escenografía, vestuario e

iluminación; RobertoNavarrete como el
personaje que "explica" la conducta de la

pareja; y Alvaro Rudolphy como Martín,
el ingenuo nuevo-enamorado de May.

BUENAS ACTUACIONES

Lo mejor, sin duda alguna, la ac
tuación de Claudia di Girólamo y la am-
bientación hecha por su padre. Qué bue
no resulta comprobar que ella es capaz
de ¡r bastante más lejos de sus persona
jes telenovelescos. La May quecrea es u-
na mujer sobrepasada totalmente por

Como el regreso de un viejo bolero

Balada para dos

locos de amor
sus emociones y sentimientos. Con los

ojos decididamente húmedos, parali
zada por el temor irrefrenable de que
Eddie de vaya... aterrorizada también
de que él finalmente se quede.

No hay sobreactuacíones en

ClaudiadiGirólamo. Consigue transmi
tir con expresión corporal y, sobre todo
con la mirada, que a veces refleja pro
fundo amor, rencores y enceguecedo-
ras furias.

Su padre logró la atmósfera que
Bstos "amantes malditos" requerían. El
cuarto de May es blanco, con sólo una
cama y una mesita como muebles. El
detalle está en la luz que se filtra por la
ventana: claridad de letrero luminoso o
de focos enloquecidos de algún auto

móvil... El efecto es decidor, el encierro
se aumenta, la confusión se intensifica.

Cristian Campos no desafina
mucho con Eddie, pera es incapaz de

recrear al hombre en aparienciamrir,.

iratade-xultaratoda^osrsía!míenlos. Se queda en lo externo Eni

ífc £?■
el 9ri,°' Bn los 'eans ajustaSa;las botas vaqueras. Se queda enS

so de las espuelas -que lleva a la cinC
y el andarfuerte. LarudezasedemX
en un gesto, en una palabra Campóse
portazos durante toda laobra, para ¡raT
para volver.

™-

La dirección, escapa de sus ma
nos, tal vez porque también debe actuar
y la supervisión de un montaje requie™
de una enorme cuota de energía que se
le dispersa con Eddie. De todas¡maneras
sea cual fuera la razón, falta movilidad i
los actores. Constantemente repiten las
mismas entradas y salidas, como sí las
tuvieran marcadas en el piso: acuden a
los mismos gestos, como si su expresivi
dad no pudiera más.

Rudolphy sorprende con su Mar
tin, ingenuo y de buen corazón. Navarre
te demuestra, pese a lo corto de su inter
vención, que es un excelente creadorde
personajes. El Viejo, que interpreta, con
sigue justificar la conducta de tos prota
gonistas apelando a una consanguinidad
-medios hermanos- que nunca queda
clara. Ambos serían sus hijos, por lo que
su relación estaría marcada por la fatali
dad. Esta explicación se diluye, con una

tabulación más. Lo que queda totalmen
te claro es que de un modelo paternal co
mo El Viejo no pueden esperarse hijos
con relaciones amorosas sanas.

LA CONTRADICCIÓN HUMANA

Shepard disfrutó sumergiéndose
en el mundo de las relaciones humanas
enfermizas. May y Eddie alimentan un

enganche anormal, intercambiándose
los papeles de víctima y victimario. El

Viejo es la explicación: fue un mal padre
-con dos mujeresy dos hijos-que ibay ve
nía a su antojo, por to que Eddie, emulan
do la conducta aprendida, no sabe proce
der de otra forma. Sutilmente sedesliza la

importancia de las relaciones familiares
en la formación de la afectividad de los in

dividuos, sin sermones ni consejos.
Además, el norteamericano ex

plora la intimidad del tete á teta entre cua
tro paredes, sin intermediarios que dilu

yan la responsabilidad de cada contrin
cante. Los personajes, tortuosos y con
tradictorios al estilo de tos creados por
Faulker, desnudan miedos y ensueños
de cada uno de tos espectadores. Una
buena tragicomedia -porque tanta inco
municación de repente hace esbozar una
sonrisa- al mejor estilo tradicional ■

Maríetta Santi
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u cumplirse un
año

de su muerte

anmmm

Sabella sigue siendo el

vigía del Norte Grande

Lucidí e , oc»cion del poeU >

Ias
dos callesprincipales deAnto

fagasta son Prat y Matta. Al cru

zarse ambas, una de las esqui
nas -la sur poniente- describe u-

na pronunciada curva. Se la co

noce como la esquina redonda"

Este peculiar trazado se originó
en el ferrocarril urbano, que unía

la cancha de minerales (hoy, Plaza del

ttercado) con el puerto viejo. Los carros,
movidos por tracción animal, venían de

Matta y doblaban en Prat para embarcar

su caiga enel puerto.
En esa esquina redonda, tos her

manosAndrásy Fidel Sabella atendían
un negocio de joyas, alli recuerdo habei
rálo al joven Andrés, alumno entonces
del Colego San Luis o universitario que

'egresaba a pasar sus vacaciones Esta

primera visión del hijo de don Andrés c

del sobrino de don Fidel, subyacente y
anterior a la del poeta o a la del artista

Plasta), me ha entregado una clave pa
itar la poesía o la pintura de Sabella.

Sus poemas, sus acuarelas y
sus timas constituyen una obra de joye
ría, labrada con exquisita gracia y refina
miento, con minuciosidad de orfebre,
con dedicación, con dominio del oficio,
<»« una inagotable variedad de recur-

respondió. "Gerardo no me había per

catado... Tú eres el único que podía de

cir esto... y me alegro que lo hayas di

cho". Pero, a continuación, añadió: "Ml

padre no fue solamente semita. Su fa

milia procede de Florencia, Italia. De alli

emigró a Jerusalem. El amaba la ar

quitectura y deseó para mí esa pro

fesión. Creo que tu visión se completa
con esa referencia". Efectivamente, en

su literatura y en sus dibujos se hace vi

sible su preocupación por el espacio, su

percepción del entorno su preocupación

por humanizarlo.

Digamos, finalmente, que Sa

bella se identificó con Antofagasta. Su

talento expresivo lo puso al servicio del

Norte, transformado en brújula de su

afecto. Conversar con Andrés era con

versar con Antofagasta. Formó parte de

su paisaje urbano, tal como esa "esqui
na redonda". Cada rincón conserva el

recuerdo de su gracia y de sus intermi

nables conversaciones, de su ternura y

desús luchas por la justicia y la dignidad.

Guitarras - Estudios
Concierto -

Charangos
Cuatros -

Típl«
Guitarras - Eléctricas
wj« - Baterías
wmbos -

Tormentos
™taWonos - Panderos
f^da" • Estuches

Q Instrumentos Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

Prosiguió, con lealtad conmovedora, la

tradición combativa de la Pampa.

Es imposible olvidar su partici

pación en manifestaciones callejeras en

plena dictadura, defendiendo ei derecho

sobre nuestras riquezas básicas o enar

bolando la bandera de los derechos

humanos. Era el más viejo y el más re

presentativo de los manifestantes en

frentando una represión violenta.

Andrés Sabella, pues, fue el he

redero fiel de las cualidades de su padre

y de la épica colectiva del pueblo nortino,

conquistador de un desierto y de un es

pacio social.

El atesoró personajes y peri

pecias en prodigiosa cantidad. Si cu

pieron en su memoria, es porque pene

traron antes en su corazón. Su capaci
dad de amar fue tan grande como su

simpatía para expresarse. Andrés Sa

bella fue un vigía del acontecer nortino,

una crónica viva y generosamente co

municada ■
Gerardo Claps Gallo

Pintó cientos de cuadros, que

distribuyó profusa y gratuitamente entre

sus amigos. Todos llevan el sello incon

fundible de su autor. Sin embargo, no

hay dos iguales; sus veleros, cerros, si

luetas femeninas, anclas, caracoles, pe

ces y chimeneas se
combinan en un ina

gotable ajedrez, en una sucesión de sor

presas.

Con su perfil y su acento, don

Andrés y don Fidel no ocultaban su ori

gen semita: eran palestinos. Nos con-

fidenció Andrés que el recuerdo más

vivo de su padre fue observarlo en un

diario y prolongado ritual: contemplar,

en medio de exclamaciones y comenta

rios, a Jerusalem, la Ciudad Santa, en

una inmensa foto panorámica, que el

poeta conservara en la pared de su es

critorio, ese ancestro brota en los

"arabescos", en el refinamiento, en la in

clinación a recargar to decorativo,
en pa

ladear las formas con una sensualidad

hipertrofiada.
La autenticidad del artista res

plandece en esta fidelidad
a sus raíces,

inconsecuentemente perseguida. El

mismo no había caldo en la cuenta de

este detalle o de este nexo entre su pro

ducción y sus antecedentes
familiares.

tanto es así que, al comentárselo me

Realidad del libro en Chile

El escritor Jorge Semprúm,

actual ministro de cultura de españa,
sostiene quB "parafraseando aMon

taigne, los libros son el mejor viático

que yo he encontrado en este viaje

que es la vida humana:
ellos han nu

trido, entornado, acompañado, in

tensificado, aclarado, divertido y

transfigurado todo to que yo he he

cho, todo lo que he vivido". Es difícil

encontrar una mejor definición sobre

el papel fundamental que juega el li

bro como remecedor de conciencia

todo lo anterior es muy bello, espiri

tual, etéreo y hasta ingrávido.

Sin embargo, en Chile tales

propósitos están contradichos por

una realidad que se hace cada vez

más desoladora: el precio de los li

bros, según un informe proporciona

do por la Sociedad de Fomento
Fabril

(SOFOFA) el costo de tos primoro

sos volúmenes es el más caro del

mundo. Mientras que en este pais

> caro

unció
"esos tocos encuadernados" valen

alrededor de 20 dólares, en Londres

y Nueva Yoi"k apenas trepan a 6 uni

dades de la divisa norteamericana,

situándose en 8 dólares en Sigapur ,

Tokio y Sidney.

Es que en Chile el libro no só

lo está gravado por el Impuesto de

Valor Agregado (el fatigante IVA),

sino que debe someterse a la avidez

comercial de los importadores, que
to transforman en un artículo de lujo,
en objeto prohibitivo para quienes vi

ven (sobreviven) de un sueldo y un

salario.

Que en nuestromed» un libra

se cotice, mínimamente, en 6 mil pe

sos es casi un eufemismo: tos títulos

de éxito (los llamados best-sellers]
en muchos casos cuestan 15 mil tu

nos SO dólares), que tos coloca sólo al

alcance de ejecutivos y rentistas, co

rredores de' bolsa y banqueros.
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Una orquestada campaña contra la libertad de expresión

Colocar un tinturan de castidad a la

Bn
vez de categorizar la libertad en

las emisiones televisivas, defran-
qúear la insoportable y asfixiante

censura que oscureció al medio
durante más de 1 6 años, algunos
ejecutivos de la TV, apoyados por
una muy bien orquestada campa

ña periodísitca, están pidiendo que el ac
tual Consejo Nacional de Televisión (o-
bra maestra del pinochetismo) tenga aún
mayores atribuciones, las objeciones
principales están dirigidas a TVN por los
folletines de Corín Tellado, y además,
por el novelón venezolano Ablgail. Se
sostiene que ambos rompen con las nor
mas de buenas costumbres y de lo que
es tolerable en la pantalla doméstica.

Los cuestionadores de Corín Te
llado no se refieren tanto a la bajísima ca
lidad de las historias, sino a la audacia de

ciertos comportamientos
de los protagonistas. Ni

ñas que muestran partes
inconvenientes de sus

anatomías, besos dema
siado ardientes y prolon
gados, caricias que ro

zan un desacostumbra
do erotismo televisivo,
Pareciera que tantos a-

ños de contención, de

imposiciones casi caver
narias, han habituado a

las conciencias a una pa
catería ratonesca, a pe
sar de que el negocio de
la TV está medido sola
mente por el rating (mayor audiencia, na
turalmente, significa más y mejores avi

sos).

Pero el mis

mo Jorge Navarrete,
director de TVN, pa
rece desconcertado
frente a las presun
tas osadías de Corín

Tellado y declaró no

hace mucho que
"cuando llegué al ca
nal y me hablaron

que estaban estas

Corín Tellado, no me

produjeron mayor
reacción; ha sido

para mí una sorpre
sa saber que son

bastante más rea-

Comerciales intolerables
— El de los niñítos que gritan con

vocecillas estridentes que su mamá
"los quiere todo esto*, además de la lu
na y el sol, sin contar con astrosmás le

janos
e inaccesibles. Repetido hasta la

fatiga en casi todos tos canales de TV
se ha convertido en un desafío para la
tolerancia del indefenso espectador
Los niñitos de gargantas y decibeles
destemplados son un bello ejemplo de
to que no se debe hacer en un spot pu-
blicrtario.
• Aunque no está mal concebi

do, la ruptura entre padre e h Ijo al pa
recer por asuntos de negocios-, que
ae reconcilian en el cumpleaños del
progenitor, resaltando la marca de
un vino común, ha sido emitido en

tantas oportunidades que resulta In
soportable. El aficionado a la TV ya
ae sabe cada gesto, cada tic, de loa
personajes, como también que todo
terminará en un abrazo de amor filial

• Ysidorepeticiones excesivos sé
trata, hay que consignar el comercialde
RaquelArgandoña quepublhHa las de
licias de un champúque aspira a ser so
fisticado. Es cierto queArgandoña luce
perfectamentesus innegablesaptitudes
de excelentemodelo, pero también la i-
nsistencia en la exhibición del spotpro-
mea un instintivo rechazo.

.,.• "Papá, toquemos algo", dice el
Hijo y ambos inician una melodía en cla
rinete y piano. Después se agrega el
resto de la familia, que ataca, por lo que
se puede ver, flauta, vtotoncelto y ba
lería. El entusiasmomusical, sin embar
go, dura muy poco. Cuando las mujeres
de la casa desparraman unas galletitas
sobre una mesa tos melómanos aban
dona, abruptamente, sus instrumentos
y se abalanzan sobre las obleas. Mora
leja: comer primero, luego los arpegios
como habría dicho Bertold Brecht.

LH

wasianw nids rea

listas, para llamarlo de alguna manera

neutra, que la imagen que yo tenía de es
ta autora".

CINTURON DE CASTIDAD

Frente a las emisiones televisivas
todosquieren tener unaopíniónprecisay
tajante, sin mediatizaciones de ningún ti
po. No es extraño, entonces, que elArzo
bispo de Santiago, monseñor Oviedo
Cavada, haya señalado que ciertas tele
novelas contribuyen a la disolución de la
familia y que también haya dicho que el

programaMuJeres al borde de... magní
fica aspectos controve rsíales con res

pecto a los criterios morales de la Iglesia.
Hace ya mucho rato que algunos

teóricos comunicacionales, entre ellos
Mac Luhan, enfatizaron que los "nuevos
medios no son un nexo entre el hombre
y la naturaleza: son la naturaleza". Y era

precisamente la TV el puente insustitui
ble para atrapar agrandesmasas. Es por
oso, desde luego, que existe una desu
sada preocupación por los contenidos
que propaga la televisión. Todos quieren
que ciertas pautas (tomás higiénicas po
sibles) se transformen en leyes inmuta
bles y que no puedan ser transgredidas
bajo ningún pretexto.

Lo mejor, para ahorrarse MS
blemas es aplicar un férreo crturfíí
castidad a través del ConsejoS*
deTelevisión.elquedebierateneS
ciones omnímodas para regular lasm.
gramaciones de tos diferentes carX i
Los que sostienen la tesis anterior se» **
miten de preferencia a la ley 17377

':,:

puesta en vigencia en plena d^M>
que facultaba al Consejo paraprohM^'
destajo espacios y contenidos LaTVan

'

consecuencia, estaba al servicio de ú¡L
'

sola causa: la ds los dueños del potflp
■"-

cualesquiera sean sus postulados
.

desafíos, '

,-.

Es una manera algo divertida,
para decir lo menos, de entender It ¿¿
libertad de expresión, como también <<?■

resulta risible que algunos periodistas £*
exijan que les pongan la soga al cuete '••''

Con la licitación de las freoutu-

'

cías 9 y 4, que cayeron en manos '_.'
pnvadas.seabrióelabanicotelevisivo Y -?

tos expertos -categóricos en sus afirma- -~

cíones-advlertenquetoscanalescomer- ¿¡
cíales, que empezarán sus emisiones en '-■
muy poco tiempo más, rebajarán a gra-

'"'

dos inconcebibles la calidad de los pra- .

gramas y que todo se transformará «n
|B'

una lucha selvática por el rating. Talvez
'"

tengan razón. Sin embargo, es absurdo
usr

apelar a la censura previa del Consejo
si

Nacional para regular las programacio-
"rí

nes: es erigir en semídtoses a los inte- '•"

grantes de dicho organismo, en todopo-
w"

derosos caballeros que pueden digitar
13i

desdesuspoltronasloquedebenver12 -^

millones dechílenos. Es un criterioun po-
; -""■'

co obtuso, cegado por la costumbre au- z-~.

lorrtaria. si

Loquehabríaquecuidar.absolu- <~t

lamente, es que todos tos sectores ds la -an

sociedadtuvíeranaccesoalaTV.quees na:

elmedioporexcelenciaDeotraformase ?..-.

estarla malbaratando la libertad de opi- u^
nfón que debe primar en toda democra- tai-
cía que se respete. ■ ¿¡¿¡

Loreto Herrar.' *,,„

«u
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p... a Roberto
Sebastian Matta,

¿pintor, conocido
%fíd¡almentele
ileso demasiado
Iwde el Premio
Hécional de Arte

ÍLjsunalrrolera
de años. Rober-

gÜrta, el pintorde las provoca
res imparciales se iba del

oais Sin un destino previsto par-

llnimbo a Europa. Inquieto por
el milagro del viaje revelador,

abandono las comodidades y

Mnnipnias de un Chile encerrado en

tora», impostaciones y máscaras
—•

l Era 1932.

mun título de arquitecto bajo el

carrando los recordos del arre-

¡ñto y el miedo. Más tarde se

¡rió en sl disenador de taller, del

ie» revolucionó la arquitectura

.LeCorbusier.
con su intransferible cuota del

i y ferocidades terminó

A instancias del inglés
comienza a pintar. Para

sin querer, casi por vital entu-

maba parte del movimiento

y por extensión, de la van-

■(Wliaíhrfcarnássscandatosay po-
jfaria Ertre decisiones y búsquedas
va conociendo la mente buceadora y

ouanta de André Bretón; el paso tra-

visscdeGírela Lorca; la soledad talen-

losa de Tinguy, y, casi la totalidad de

iwenntase iconoclastas de la época.

Hoy, Malta (ochenta voces y

mis}él sigue desconocido para rucha

gente. Los enterados, por ejemplo, de
c-aen 1987 el Centro Pompidou lo reco-

RMttcomo hito inevitable del arte con-

Üpponhiuu. son pocas. En la oportuni
dad se confeccionó un catálogo "nóta

la- para un latinoamericano. Expertos
nwoSheldon Sheney o Alain Jouf-

h^seiinisrona la evidencia de que to

sideral, lo orgánico y lo social se abrían,
"Tendían y devastaban sobre el tema

¡granada Matta; el hombre y la ver-
•mEntra ambos lapintura como puen-
h da b real, configuración de un ojo

imag teruetuo

atento, que no teme a lo ideológico y no

se engaña con inspiraciones fabricadas:

"... en el fondo la inteligencia crece
usando el mundo exterior".

LA UNIDAD DE LOS ESPACIOS

No existe galería en el mundo

que haya obviado su trabajo y la historia

de la plástica no puede excluirlo. En

1 939 abandona París a causa de lague
na, pero según propia confesión, hecha

en una entrevista a Eduardo Carrasco,

más bien huía de la policía: "Nosotros

hablamos firmado una cantidad de

papeles y vivimos todo eso con una

especie de inocencia. Nosotros éra

mos lo que en esa época se llamaba

trotsklstas".

Llega a estados Unidos donde se

vinculaconMarcel Duchamp. Es un pe
riodo de reflexión constante acerca de la

continuidad de sus proyectos. Abando

na Norteamérica, y en 1 948, en un juicio
simbólico es marginado de los surrealis

tas. Con él se van varios y el movimien

to ss disocia. Parte a Roma, ahí vive

hasta mediados del 50, y nuevamente

en Paris. Viaja a Chile, habla con el pre

sidente Freí, abogando por la reapertu
ra de relaciones con Cuba. En el 70 visi

ta el país y participa en las actividades

artísticas culturales enmarcadas en la lí

nea de la Unidad Popular. Colabora con

las brigadas murales y se desarrollan
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experiencias de

colectivización

del arte. Des

pués del 73 in

viene sus horas

en sueños, char

las y formas.

Adquiere
un prestigio si

lencioso, pero

absoluto. Y su

conversación, al

igual que su pin
tura, goza de

una inventiva y

pasmosa luci

dez. Los mundos

verbales que arti

cula hunden

mentiras y gratuitas condecoraciones y

emergen definiciones sorpresivas, ur

gentes: "Yome tomoen serle, no en se

rlo: yo veo toda esa serle de tipos que
he sido...

Sus palabras se concentran de

significado histórico, cuando prefiere ha-

blarde latlnafros (por la influencia africa

na en América) en vez de latinoamerica

nos. Los mitos, el amoro el sentido crea

tivo de la política encuentran en él una ar

gumentación profunda y detallada. El

lenguaje de tos verbos y de tos colores se

unen. Por eso, los cuadros de Matta es

carban hacia una representación de la e-

xistencia que pregunta ¿quién es ese

ser? y la respuesta converge con lo que

llama la guerrilla Interior: la construc

ción de direcciones para lamateria, el do

lor, las fuerzas simbóltoasolúdicas cuyo

tope es afiliarse a la idea de recuperar los

equilibrios interiores y sociales. Yo crea

que el arte es esa necesidad de saber

dónde estamos y hasta qué punto es

tamos donde estamos... El arte se usó

para saber que la tierra era redonda,

para distinguir como eran las cosas

cuando se encontraban cerca o lejos.

Pero el arte hoy día, ese arte que está

escondido, ese en que la gente todavía

no repara suficientemente, está muy

preocupado sobre la siguiente cues

tión: hasta qué punto estamos perdi
dos.

Desde 1 969 vive regularmente en

Tarquinia, un pueblo muy pequeño, cer

cano a la capital de Italia. Ahí está imper
turbable. Los habitantes del lugar lo esti

man y cuentan que sus obras (entre mu

chas esculturas) están regadas entre la

población y el aire.

Resulta curioso que con la fama

internacional que posee, tos chilenos no

sepan de él. El hecho de haber produci
do afuera el total de su obra no invalida la

situación. A María Luisa Bombal o a Pa

blo de Rokha, viviendo en el país, los su

primieron y abandonaron.

FANTASMAS

Una cosmovisión donde la natu

raleza y el impacto de to primitivo conge
nian con las matemáticas y la música.

Imágenes, profusión e intensidad de

imágenes, que son recados ideográfi
cos pretenciosos e informativos: los di

seños humanos son consumidos por la

aparatizaclón de la cultura. Las perso
nas son indefinidas sombras, anónimas

siluetas en to descomunal de la tristeza.

El español Ramón Chao, dijo en

algún momento que Onetti era el único

hombre ocupado por fantasmas. Sin

embargo su cariño literario cometió la in

justiciade olvidar aMatta. No era su obli

gación, pero tampoco su indolencia.

Onetti con los hechos, Matta con las imá

genes tratan con igual pericia de poner
remedos en esafrágil frontera de tos sen

timientos y la razón. El artista qbe quiso
desposar a Gabriela Mistral, el marine

ro que fue o el potósofoorgulloso que se

siente, tratado que algo se despierte. En

sus telas la festividad y la desazón se

cuelan entre las inmensas zonas de ges

tos y proposiciones. Aunque et realismo

figurativo no comulga con Matta, su pin

tura, no se puede decir que es abstracta.

Sencillamente es el veto corrido de la vi

da. Están todas tas lineas y todos tos pe

ligros. Lamentablemente cuando Matta

muera, como siempre, homenajes, artí

culos, recordatorios y muchas flores y

loas. Y todo estemundo -al que le atrapó
sus celadas- se cobrará la revancha. Co

mo siempre la muerte precediendo a la

vida ■
Carios Joaquín Ossa

Novedades de Ediciones WM
ovarez i_i r-J
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Fujimori hizo todo lo que prometió Vargas Llosa

urai d<

■n feud

u
El destino de Perú, que ahora
descansa en las decisiones cada

vez más controvertidas de Alberto

Fujimori, parece no encontrar
cauce. Las medidas adoptadas
por el nuevo gobierno llenan de

gozo a la derecha y al Fondo Mo

netario Internacional, para el

cual no existe otro remedio que la

política de shock (implacable
mente impuesta por Fujimori)
Para sanear la economía de los

países latinoamericanos, endeu
dados hasta el cuelloy sin otra

perspectiva que seguir pagando, a
costa de las grandes mayorías, los

agobios de usurarios intereses
financieros internacionales.
Lo que sigue es un informe sobre
la actual y degradada situación
peruana, que parece haber llega
do al límite de lo soportable.

W

guando
emergió la simpática figu

ra del agrónomo Alberto Fujimo
ri en la política peruana, pocos
se imaginaron que llegaría a la

presidencia del Perú, pues en
frentaba a las poderosas máqui
nas electorales de tos tradiciona
les partidos políticos peruanos.

La atención se concentró en él cuando

las encuestas le daban sobre un veinte

por ciento de las preferencias electora
les. El resto es historia conocida, pero a
veces las cosas por conocidas se callan

y se olvidan.

Por ello, es bueno recordar que
en su campaña, este hijo de inmigrantes
japoneses, pero nacido en suelo perua
no, cultivó el misterio, que míticamente
se atribuye a tos hombres del oriente. No

presentó un programa de gobierno y sus
banderas de lucha fueron independen
cia política, rechazo al programa de

shock queel candidato-escritor de la de
recha peruana, Mario Vargas Llosa,

con tanta ingenuidad planteó desde un

comienzo de su propia campaña.
El movimiento creado por Fuji

mori, Cambio 90, es tan heterogéneo co
mo ambiguo fue el candidato. Su com

posición de base era eminentemente

popular, lo que indicaba-aunque otros

no lo detectaron a tiempo- que el Perú,
cholo, mestizo e indígena, se iba a

identificar más con este hombre cuya

piel y ojos se le asemejaban, que con el

blanco, europeizado y famoso escritor

Vargas.
En el movimiento se apreciar

tres grupos: tos evangélicos (que porpri-
mera vez abandonaron su neutralidad

para apoyar a un candidato), tos "agra
ristas" académicos, colegas del manda

tario, y los llamados "empresarios chi

chas" protagonistas del sector informal
de la economía.

Las elecciones municipales del
año pasado debieron ser un toque de

alerta para los políticos. El animador de

SIEMPRE CON SU AUTENTICO SABOR

PERUANO.

CEBICHE- ANTICUCHOS- ROCOTOS
RELLENOS - ADOBO DE CERDO -

CHICHARRONES - CHUPE DE CAMARONES -

Y MUCHOS PLATOS MAS, ADEMAS COCINA

CHILENA E INTERNACIONAL

ATENDIDO POR: Concesionaria
Sr. Enrique Borquez Macías

MIRAFLORES 443 FONO 382917

televisión, el Don Francisco peruano,
Ricardo Belmont. ganó la Alcaldía de

Lima, montado en sus éxitos de orga
nizador-animador de la Teletón peruana
y fundador de la Red Bicolor de Comuni

caciones, un canal cultural de televisión,
sin telenovelas, financiado por el público
peruano que respondió a su llamado de
dar un dólar to que le hizo reunir 1 1 0 mil

accionistas que cuando de reúnen tie

nen que contratar el EstadioNacional de
Lima.

Belmont, fundó el Movimiento
Cívico obras, pero no llevó programa de

gobierno comunal, ni pronunció discur
sos políticos. El único spot televisivo de
su campaña lo presentaba, pegándole a
un saco de arena como boxeador y di

ciendo: "Fíjate hermano, para ganar hay
que sudar la camiseta".

LA MISMA RECETA

Fujimori hizo to mismo: aprove
char el cansancio de la población de los

políticos tradicionales. Eligió bien el mo
mento y dijo cosas que la gente desea

ba oir: denunció lacorrupciónde laburo-i*1
cracia, y prometió terminar con la crisis
económica peruana, que en los últimos ¿*
12 meses elevó la inflación a un 3.040 ií1
porciento, pero sin afectaralos sectores fi
más humildes de su país. <%

Inmediatamente después de .'■■

electo, Fujimori, reiteró su compromiso^'
de que "la política de mi gobierno, va ap
estar sustentada técnica y socialmente^
en defender a las dases mas necesita- ■*

das. Voy a gobernar en función del pue- '-,»
blo", pero nombró como Primer Ministro
a Juan Carlos Hurtado Miller. empa
rentado con el ex Presidente del Perúií
Fernando Belaúnde Terry, actual líder!^
del centre-derechista partido Acción Po- ._,
pular (AP) que apoyó a Vargas Llosa. £!
Hurtado renundó a su militancia para-*!
aceptar el cargo.

Trató de conformar un gobierno*'*
mu Hipan id ario, con el deseo explicitado
de caminar hacia el consenso nadonal, &-

pero fracasó en su intento y sólo logró*'
atraer a derechistas partidarios del

candidato-escritor derrotado y a secto-

res moderados de la izquierda parla
mentaria. Los sindicatos rechazaron su f

oferta de que nombraran al Ministro del iit

Trabajo. <■.._%■
~ —-—

—

ua

EL VIAJE M

Las razones de tales rechazos

existen. Sus propios partidarios comen
zaron a inquietarse y a dividirse, produc
to de las conversaciones que Fujimori
sostuvo en su calidad de presidente
electo con el Fondo Monetario Interna

cional (FMI), en su gira por tos Estados
Unidos y Japón.

Ese viaje, que Alberto Fujimori
realizó "para reinsertar* a Perú en tos or

ganismos multilaterales- cuestión que
de hecho habla comenzado Alan Gar

cía- comenzó a crear problemas sn los

equipos del actual Presidente, (to que
trascendió de sus encuentros con el FMI

y el BancoMundial, mostraba que tos or

ganismos financieros intentaban que el

gobierno siguiera sus tradicionales re

cetas).
Eso hizo que días antesque asu

miera la presidenda, tos parlamentarios
de Cambio 90 se mantuvieran confusos

y divididos, por los anundos de eventua
les políticasde ajusts y un sector de eco
nomistas progresistas renundó al cono

cer tos términos de tos acuerdos con el

FMI, mientras los sindicatos anunciaban
la realización de huelgas.

Fujimori, para calmar a su iz-

DIRECTOR

Héctor Faúndez
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__a-tó intw* asumir, qua

»*rJ*P-fJSn da shock qua propo-
»^*aiTamraa luaron sus

•¿¿¡"Sbaralas los qua
renuncia-

■"££. w«Gw*> por Jorga

•^^-MMapifcarla un plan de

«ttfiSSCates Hurtado, dio a

NjJjfJtíSo pian d» EMrf>tlidad

&*ftan económico del primer

^¿LSuyótambión incrementos Bn

TS-dsbs alimentos entre un 75 y

Í£*.dento, mientras los combus-
"
'%¡aaHosel gas de uso domésti-
íonolha de 64 octanos,

ta de

---mo subióde 26 a 30 veces

_ae¡ panto hacia 15 veces,
■Tel aceite 10 veces, el azúcar,

& y los fideos
se multiplicaban

HFLACION RECORD

El Banco Central, en tanto, puso

Wcirailaoón los billetes de un
millón de

Mis, la mayor denominación hasta

dura, qua superó el existente de 500

mlinfe. .
,

Al dia siguiente del anuncio, las

actividades comerciales ydel transporte

•gibaron. En todo el pais, se realiza

ranmaníestactonesque fueron reprimi
das por la policía, con resultados de

muertos y heridos.

El problema para tos peruanos
es saber ahora, a quién defiende y a

quién ataca asta samurai latinoamerica-

no. Por ahora pareciera que nuevamen-

t&losgrandes señores del Perú, sin es-

VM«t0abismo, gobernaran, al igual
quí la derscfia, que derrotada en las ur

nas, impuso sin embargo, su proyecto
aconófflico, tal como ha sucedido, con
distintas variantes en otros países suda-
—

ranos.

Como Presidente, Fujimori mos
tré de inmediato valor y sentido de auto-

ridad, al pedir la renuncia del Coman-
unto en Jefe de la Armada, Almirante
Pando y la del Jefe de la Fuerza Aérea,
GmrH VucaUch. A cambio, nombró
te ministros militares, en Interior y De-

El plan de shock también mues

tra su capacidad de decisión. No obstan

te, la pregunta que se hacen tanto pe

ruanos como analistas latinoamerica

nos, es si su valor y personalidad
cuestionables, están en armonía con los

prindpios de la ética política. La duda es

razonable, pues está aplicando prácti
camente el programa de su contrincan

te derrotado y su electorado se siente

engañado.

LOS EVANGEUCOS

Aunque pareciera prematuro, la

decepción de tos partidarios del Presi

dente alcanza a los mismos niveles gu

bernamentales. El Vicepresidente de la

República, Carlos García, quien fuera

presidente de la Conferencia Nacional

Evangélica, uno de tos puntales del

triunfo delmandatario, criticó la dura po

lítica económica y señaló que "ella pue

de aumentar la pobreza del pueblo" y

además el hecho de que pese a su car

go, se enteró de las medidas "por la te

levisión como cualquier ciudadano". A

moneda dc ftmtaila.

esta situación de por si agraviante, Gar

cía tuvo que soportar otra similar, cuan

do el Presidente Fujimori se negó a red-

birlo.

El problema con los evangélicos
viene desde antes que viajara al extran

jero Fujimori, como presidente electo,

cuando destituyó al secretario general
de Cambio 90, Víctor Homma, evangé
lico, optando por el grupode tos "agraris
tas" que no le provocan problemas con

la iglesia católica peruana
Los trabajadores en verdad tie

nen por qué protestar. El salario mínimo

tue fijado por él gobierno en el equiva
lente a 35 dólares y no será mdexado,

con to cual en pocas semanas se redu

cirá aún más. Los afiliados de las dos

centrales obrerasvotaron por Fujimori, y

quizás por eso, estuvieron de acuerde

en el paro.
Sin embargo, lo que agravó la si

tuación fue el llamado de Sendero Lumi

noso a un "paro armado" para las mis

mas fechas (21 y 22 de agosto) y la con

vocatoria del grupo guerrillero urbano

Tupac Amaru, a la "resistencia popular"

contra el nuevo gobierno. El balance: 15
muertos en acciones violentistas en

esos días.

La actitud de estos dos grupos ar

mados, es significativa. Un sector de

Sendero Luminoso después de la se

gunda vuelta electoral presidencial se
había pronunciado por abandonar la lu

cha armada, mientras el jefe del Movi

miento TupacAmaru, Víctor Polay, des
de la clandestinidad, declaró estar dis

puesto a negociar con el nuevo gobier
no. Entonces, las perspectivas de una

tregua y/o negociaciones, se desvane
cieron con las medidas económicas

adoptadas.

COMIENZO DIFÍCIL

El gobierno de este outsidsr de

la política como recientemente lo califi

cara el ex presidente argentino Raúl Al-

fonsln, comienza difícil. La situación pe
ruana, con una deuda externa que bor

dea los 20 mil millones de dólares, de los

cuales, según Fujimori, 800 se adeudan
al FMI, 200 al Banco Interamericano de

Desarrollo y 800 al Banco Mundial, hizo

desestimar al novel mandatario los fac

tores políticos y sociales que obstaculi
zarían sus acciones.

Indudablemente, el económica

no es el único problema del Perú, pais
con más del 60 por ciento de su pobla
ción compuesta por mestizos e indios,

pero que siempre ha sido gobernada por
los descendientes de españoles, que
son renuentes a reconocer en la practica
la existencia de variadas etnias en el pa

ís, de varios paises en uno.

Hoy al igual que en 1 928, tienen

validez tos análisis de José Carlos Ma

riátegui: "La unidad peruana se está por
hacer, y no se presenta como un proble
ma de articulación y convenienda, den

tro de tos confines de un estado único de

varios antiguos pequeños Estadoso ciu

dades libres. En ei Perú el problema de

la unidad es mucho más hondo, porque
no hay aqui que resolver una pluralidad
de tradiciones locales o regionales, sino

una dualidad de raza, de lengua y de

sentimiento, nacida de la invasión del

Perú autóctono por una raza extranjera

que no ha conseguido fusionarse conla

raza indígena, ni eliminarla, ni absorber

la*. ■

Sergio Sánchez
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Patricio Manns:

Actas de un regreso enamorado

I
a visión que yo llevaba era que to

do este universo carcelario era

sórdido, deprimente. No quiere
dedr que sea un palacete, hablo
del espíritu de las compañeras
que están allí. Nos encontramos

con unas muchachas fabulosas,
unas chicas munidas de una gran

dosis de solidaridad interna, muy al co

rriente de lo que sucede afuera y muy
conscientes de su propia situación. En
un momento dado una me dijo: de todos
modos nosotras no vamos a aceptar ser

canjeadas por medio de una ley ni va

mos a aceptar el extrañamiento, a noso
tras nos liberan en Chile.

Esto habla terriblemente bien de

ellas. Y yo me comprometí a denunciar
su situación donde quiera que cante, en
lodas las partes donde vaya. Alejandra
también, porque ella trabaja en el

ACNUR en Ginebra. No hay peor dili

gencia que la que no se hace y de algu
na manera algo va a salir".

Parece ser que ésta ha sldc

la actividad que más te ha Impac-
tado

Y de lejos, porque constituye un

aspecto nuevo en mi trabajo, de las co
sas que amlmegusta hacer. Porque, en

definitiva, cuando uno canta o cuando

uno escribe no siempre tiene la oportuni
dad de ser una suene de reportero en el

terreno.

Ahora, si escribo o hablo de lo

que vi allí, el impacto emocional va a ser

muy diferente, porque no voy a estar ha

blando de algo que ocurre a la distancia,

un tanto abstracto.

Estas secuelas de la dictadura

hay que encararlas de frente.

Hay personas que quieren estar

tranquilas y dicen "no removamos más

losas", "queremos estar en paz", pero

uno nunca está en paz. No es posible

Cuando llegamos al pequeño departamento donde se alojó Patricio fl
estaban con él Alejandro Lastra, su compañera, yVolodiaTeitelboim. Volodia
recordaba: "¿Te acuerdas. Pato, cuando fuimos a Los Muermos para ¡a cam
paña presidencial del 70? Llegamos ya de medianoche y la plaza donde iba a
realizarse el acto estaba desierta. Tocaste la primera canción. Todas las casas
estaban completamente a oscuras. A la segunda canción se abrió una venta
na. A la tercera empezó a llegargente a medio vestir. A la cuarta, la plaza

estaba llena. Yahí habló Salvador".
A PatricioManns los ojos se le iluminaban con el relato: era una prueba más

-traída desde elfondo del recuerdo- de que las canciones
no son señoritas inútiles.

Volodia tuvo que retirarse y nos quedamos con Alejandra y él,
desorbitadamente lleno de amorpor este regreso que nunca

debió demorarse tanto.
El día anterior había estado con las presas políticas de la cárcel de

Santo Domingo y no fue necesario preguntarle nada.
El quería (necesitaba) hablar de esa visita.

cerrar tos ojos y dejar las coasa como

quedaron. Si todo esto no se cambia, no
se transforma, va a un ser pudridero
siempre. Ladictadura está todavía meti
da en todas partes. Basta llegar acá y ver
como "aquél" se mueve, como tiene una
red de arañatejida en todos lados, como
es un foco de poder, de contra-poder,
diría yo, cuyo objetivo principal es hacer
fracasar la transición.

Hay problemas de primera im

portancia, porque son problemas huma
nos y en definitivsa las sociedades son

sociedades humanas, las leyes son pa
ra los seres humanos y si uno no se pre
ocupa del hombre, en realidad no se

está preocupando de nada.
Parece un contrasentido,

por decir lo menos, que hoy, en

democracia, permanezcan en las

cárceles justamente quienes lu

charon más decididamente por
derrotar a la dictadura y conquis
tar la democracia.

Exactamente. Ellos son resisten

tes contra la tiranía. No son presos co

munes, hayan hecho lo que hayan he

cho. En Francia, durante laocupación a-

lemana, muchos de los resistentes eran

considerados terroristas porque mata

ban alemanes desde tos techos ds las

casas, porque ponían bombas en las

vías férreas, porque echaban abajo pos
tes de alumbrado, y éstas eran formas
de resistir a la ocupación. Con el tiempo
estos terroristas se convirtieron en hé

roes nacionales y fueron condecorados

con la Legión de Honor. Hoy día van a

las grandes paradas militares en el

carácter de Héroes de la Patria.

Me parece inaudito que mientras

estas personas están en las cárceles, el
verdadero culpable esté tranquilamente
sentado, a veces a la sombra, a veces a
la luz.

¿Leíste que va a publicar
sus memorias?

Es multifacética.

Y tiene muy buen estilo, ur

poquito rígido quizás. Pasando e

otro tema más agradable, aquí ae
le conoce mucho como cantautor,
pero me parece muy Importante tu
labor de novelista.

Confieso haber leído sola

mente tres de tus novelas:

"De noche sobre el rastro".

"Buenas noches, los pastores" y
"Actas del Alto Blo-Bío, tres libros

muy diferentes, a ml juicio.
Sí, loque sucede es que esas no

velas, al menos las dos primeras, co

rresponden a una etapa bastante preté
rita. Son los primeros pasos, incluso es
bastante difícil encontrarlas. En cambio,
Actas del Alto Blo-Bío ya corresponde a

un período intermedio en que escribí

una trilogía de Actas: Actas de Marusia,
Actas del Alto Bío-Bío y Actas de Muer-

teputa. Lastres están siendo traducidas

al inglés. Curiosamente, parece que Ac
tas de Marusiava a ser publicada prime
ro en inglés, porque después que Littin

hizo la película, la novela se fue quedan
do dormida en tos anaqueles.

LasActas tienen entra cinco

a diez anos. ¿Qué vino después?
Vino una tercera serie de novelas

de largo aliento y que son completamen
te diferentes a las anteriores . Una debe

ría aparecer este año: "El desorden er

un cuerno de niebla".

Salimos apisar las calles (nueva-
monte, dice Pablo Milanés) y luego
continuamos conversando. De libros, de

canciones, de la Vida, porque esla

Patricio Manns. encandilado de tanta

patriaque lo ha recibido, está definitiva-
mente enamorado de la Vida y de este

regreso. Y quiere continuar hablando,

contando, cantando. .

Diego Rojas

f39ol /I



i2

{fyM$$B v
*

¿toye/tías <£tda.
PASAJE MATTE LOCAL 337 TEL. 396287

1

PASAJE MATTE LOCAL 962 TEL. 380649

PASAJE MATTF I DÍTAI 38S IEI 301 \



S-U-M- A-R-I-O E r>-i-T-o-R.-i

Editorial- Cartas

pág. 2

El general perdió la cabeza

pág. 3

El fantasma de la inflación

recorre Chile

págs. 4, 5 y 6

La bisexualidad

págs.7yfJ

Cervantes llegó place
pág- 9

Comentario económico

pág- 10

La crisis del socialismo es problema europeo
págs. 11, 12 y 13

Discurso de GladysMarín

págs. 15 y 16

Entrevista a Eric Nepomuceno
pág- 18

Renovar a los clásicos

pág. 19

Balance sobre cine chileno

pág 20

El bolero cumple 100 años

pág 21

Los paraísos artificiales de mister Bush
págs. 22, 23

¡HASTA CUANDO PINOCHET'.

Allende visto por Lezama Lima

pág. 24

Se
podría pensar que diecisiete a-
ños de sometimiento diario a la

locura deberían habernos cura

do de espanto, pero no ha sido a-

st.Nunca faltará lugarpara el a-
sombro mientras Pinochet siga
ocupando el cargo de Coman

danteen JefedelEjército, porque
si ayer fueron los asesinatos, las

torturas, las desaparicionesy un largo sen
dero de terror, hoy cae en elparoxismode in
sultar clara y directamente al ejército ale
mán, tratando de manera inequívoca a sus

integrantes de "homosexuales", además de
otros epítetos que deben parecerle tanto o

más ofensivos, como el de "sindicalistas",
por ejemplo.

No le han faltadoalgunos tímidos de
fensores que han balbuceado que, por tra

tarse de una improvisación, las palabras
pueden interpretarse de una u otra manera.
No van a engañara nadie. Por lodemás, hay
que tener en claro que estos insultos no los

profirió cualquier hijo de vecino, ni un hin
cha enardecido desde lo alto de la galería de
un estadio. Fue el mismísimo Comandante
en Jefe del Ejército Chileno, vistiendo su u-

niforme, el que loslanzóalos cuatro vientos,
puesto que su "salida de madre" -como él
mismo la llamara- recorrió el mundo a tra
vés de las agencias noticiosas y provocó no

sólo la airada respuesta del EstadoMayor
de laBundeswekr-el conjunto de lasfuerzas
armadas alemanas-, sino también el estu

pory la sonrisa burlona del mundo ante la

actitud y el lenguaje de quien está a cargo de
conducir nuestro Ejército.

Para nosotros los chilenos, en cambio, el
asunto no es para sonrisas.

Los excesos -ahora verbales- de Pinochet
son mucho más que un exabrupto pintoresco.
Representan, claramente, un riesgopara nues
tra seguridady soberanía, lo que debe ser en
tendido también por nuestras Fuerzas Arma
das, que no pueden ser arrastrados a estas si
tuaciones de desprestigio internacional.

El gob ierno, por su parte, nodebería
eren vacilaciones que sólomuestran debilid.
frente a las bravatas que el mismoPinochet
propósitode lamansióndeLoCurro- ha,
do.

Pero es el pueblo chileno, principalmen-
*

te, quien debe retomar la iniciativaparaexigir,
estavez conmayor fuerza, la renuncia dequien
no se resigna siquiera a ocupar el lugar que la
Constitución, que élmismopergeñó, le asigna. .

Hoy, ante estasprovocaciones abiertasy
descaradas, es el momentopara que todas las
organizaciones sociales, los sindicatos, los

partidos políticos y los chilenos converdadera
vocación democrática, conformen uñaran mo
vimiento nacional que exija (y logre)h renun

cia de Pinochet, que se ha obstinado enperma
necer en primerplano como el obstáculo prin
cipal que impide que nuestra Patria pueda
construir una democracia, real, sólidayparti
cipativa.

Esta exigencia, hoy, se ha vuelto Impos
tergable.

ElDirector

ü

C'A-R»T-A»S

Sr. Director:
En la sección Cultura Po

blacional de la edición del 1 9 de ju
lio *>e da una información sobre el

apoyo que la Vicaria de la Solidari
dad presta a las arpilleristas la que
nos obliga comunicarles a Ud. y a
sus lectores lo siguiente;

1fl La coordinado ra de arpi
lleristas que compone 12 talleres,
desde nuestros inicios en el ano
1974 hemos llevado a la arpillera
nuestro trabajo para mostrar al
mundo la realidadde los atropellos
a tos derechos humanos en nues
tro pais; durante todos estos años
la vicaria de la Solidaridad fue y ha
sido nuestro canal de comerciali
zación.

Las arpilleristas estamos

agradecidas del apoyo que nos ha
prestado la Vicaria de la Solidari

dad, ella ha jugado un papel muy
importante en nuestra sociedad

sobre todo por el apoyo a los más

desposeídos y desamparados, co
mo decimos nosotras fue la "Voz

de los sin voz'

2e Queremos dejar clare

que lo que expresamos en nues

tras arpilleras es la realidad que vi

vimos, porque la mayoría, por vivir
en poblaciones marginales, teno
mos que asistir a diario a comedo
res u ollas comunes para subsistir
con nuestros hijos. Nosotras no po
demos ni vamos a cambiarla temá
tica de nuestras arpilleras; sólo se
limita un tema cuando éste es de
mala calidad, no podemos olvidar
que nuestra artesanía es de de

nuncia.

3eQueremos rectificar que
las tres personas que fueron entre
vistadas por su prestigiosa revista
expresaron sus opiniones bajo su

exclusiva responsabilidad, ni el ta
ller al que pertenecen ni la coordi
nadora estaban notificadas de esta
entrevista.

Sabemos que estas perso
nas no lo hicieron con la intención
do perjudicar ni a la coordinadora,
menos a la Vicaria de la Solidari

dad. Esperamos que sus lectores y
en especial la Vicaría de la Solida
ridad asi lo comprendan.

Nos despedimos de Ud.
con un fraternal saludo.

Coordinadora de

Arpilleristas
Zona Oriente.

Sr, Director:

En mi calidad de ex primer
vicepresidente de la Confedera
ción Nacional de Retirados y Mon-

tepiados de las FF.AA., ex regidor
porValparaíso, y actualmente en la
"Central Unitaria de Pensionados-
Montepiados de Chile" CUPYM

Valparaíso, responsablemente
vengo en refutar las expresiones
del Ministro de Hacienda Sr. Ale

jandro Foxley y donde ha manifes
tado que el 10,64% que se nos a-
deuda desde 1985, esto no serla
cancelado por constituir un "bene

ficio', nada más equivocado y la
mentable de su declaración, por
cuanto ósta es una deuda y no un

"beneficio", es fruto de la Ley N"
18.413 de triste herencia del régi
men pasado, pero que el señor Mi
nistro parece haber olvidado que
esle compromiso de cancelación lo

dejó formulado el candidato a la
Presidencia de la República, y pos
teriormente elegido lo vuelve a ra
tificar el 10 de enero de 1990, de
lante de sus futuros Ministros de
Hacienda y Economía, donde se a-
gotarían los medios para cancelar
Bsta vergonzante deuda dejada
por el régimen pasado Si las ex

presiones de este señor Ministro
fuesen verdad, sinceramente nue
vamente hemos sido traicionados

por el Gobierno, que la gran mayo
ría de nosotros nos jugamos por su
triunfo, o sea que han pasado las e-
lecciones y nuevamente "somos
los eternos olvidados", ahora ten
dremos que esperar una nueva e-
lecaón para escuchar nuevas pro
mesas, mientras tanto nuestros

compañeros se siguen muñendo
en la tristeza más agobiante. Esto
sl que sollama atropello a ios dere
chos humanos y la dignidad del
Nombre.

Ahora si el Sr, Foxley ha si
do tan "valiente" para tomar esa de

cisión, por qué no hace lo mismo en
no cancelar la deuda extema que
no es culpa nuestra, como de otras
regalías aue está dando a tos 'po
derosos de siempre". Pero el Go
bierno puede tener la seguridad
que no nos vamos a dejar atrope-
llar, luchamos por tener una demo
cracia y romper las cadenas de un

gobierno dictatorial, pero no vamos
a seguir igual, vamos a levantar
nuestra voz por todo Chile, para
engaños y mentiras ya estamos

colmados: ei 10,64% sa paga,
cuándo no sabemos, pero se paga
por ser un derecho nuestro y no un

regalo, ni mucho menos un
'

bene
ficio". Los jubilados ya no podemos
esperar más.

Ahora frente a un rumor

que han puesto en ejecución algu
nos dirigentes de las FFAA. en re
tiro de la V Región que, los sueldos
del personal activo, retirados y

montepíos de las FF.AA. serian

Maximiliano Maritata

Venes»»
Cl. 1.065.544-7

INSERCIÓN 1%
La Dirección del Partido

Comunista de Chile hace un ñama
do a todos tos multantes, amigos y
conciudadanos que puedan apor
tar datos sobre las detenciones da
nuestros compañeras desapareci
dos desde 1973 en adelante, pare
que los hagan Negar a la sed» da

nuestro partido -Bulnes 230- en

Santiago O bien a tos distintos Co

mités Regionales.
Iodos juntos lograremos

hacer triunfar la Verdad y la Jusí-
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El general perdió
la cabeza

partidarios y subalternos abandonan al Comandante

en Jefe ante la evidencia de su declinación política.

I
al como el día 4 de septiembre

pasado despertó las iras de la

derecha y de ta reacción
a pro-

pósito de los solemnes
funerales

del ex-prestdenle Salvador

Allende y por la presencia en

este acto de reparación histórica

del actual primer mandatario,

patricio Aylwin. de altos dignatarios de

países amigos y de la multitudinaria
ad

hesión del pueblo, el reciente 1 1 de sep

tiembre fué otro momento de reflexión y

de dolor.
Personeros de la Unión Demó

crata Independiente y de Renovación

Nacional no volvieron a coincidir lan fá

cilmente en la condena irracional del úl

timo gobierno constitucional del país, ni

•n la defensa casi irrestricta que unos

pocos todavía pretenden de la dictadura
del general Augusto Pinochet.

El exabrupto, -estudiado o no-,
del ex general Alejandro Medina

Lois, quien se atrevió a tratar de "hipó
critas* al actual jefede Estadoyotras au
toridades de gobierno fué opacado por
las extemporáneas e inusitadas diatri
bas del capitán general -sorpresiva
mente contra ¡el ejército alemán!. Algu
nos pretendieron conectar tos ataques
de Pinochet al ejército germano, (cuyos
integrantes fueron acusados de "mele

nudos*, "drogadictos", 'homosexuales' y
"sindicalistas"}, con una inminente reso
lución germana respecto a ta controver
tida cotonía Dignidad en Chile. Al pare
cer, Pinochet tiene especial interés en

desviar la atención frente a algunos pro
blemas ampliamente denunciados en

torno al enclave alemán en el sur de Chi
te.

La memoria histórica ds tos chi-
krtos acompañó al ex-presidente Sal
vadorAllende hasta el mausoleo que le

srigió lafamiliay, desde el 4 de septiem
bre, no han faltado flores frescas, sollo
zos y recogimiento popular junto a la

™*a del destacado dirigente socialis
ta- básico bastión de unidad del pueble
chileno durante casi medio siglo.

La UDI y el PARENA denos
taron no haber aprendido nada de la
Historia. Ni siquiera tuvieron argumentos
Para responder a acusaciones con

cretas de que Augusto Pinochet ha-
Ma entregadomásde mil millonesde pe
sos del prssupuesto del Ejército chileno
a su propio hijo, sin que hasta ahora se
naya entregado información o explica
ron alguna sobre esta extraña transac
ción.

El gobierno de la Concertación
tampoco, parece muy dispuesto a llegar
a fondo del problema planteado por el
todavía Comandante en Jefe del Ejérci
to cuando, al ser consultada sobre la
necesidad de hacer finalmente entrega
ommodernoy sofisticadopalacete cons-
iruído en Lo Curro por el régimen militar

■■¡m autondwtas democráticas, espetó
•wnpiemente: "Que vengan a sacarnos".

CAMINO RECORRIDO

El atildado y ex-candidato a se

nador Hermógenes Pérez de Arce

se atrevió a afirmar que sus páginas
eran "el fiel testimonio de la vida de un

soldadoconsagrado al servíciode su pa
tria" (sic) y que "su principal virtud como

escrito era el estricto apego a la verdad

de tos hechos".

Un botón de muestra. Relatando

pormenorizadamente su versión de los

luctuosos sucesos del 1 1 de septiembre
de 1973, Pinochet escribe: "Mi gran

preocupación desde las primeras horas
fué la reacción que pudiera producirse
en el área de Calama y Antofagasta. A

esta hora, elGeneral Bonilla, que se de

sempeñaba como jefe de mi EstadoMa

yor, me informó que a to largo del país,
se habían cumplido todas mis órdenes..

Mis dudas se mantuvieron y no desdeñé

la posibilidad de que sectores de traba

jadoresdeCalama se organizaran come

luerzas paramilitares. En realidad se ha

blan organizado en pequeños grupos

para huir haciael interior. Esto
disminuía

mi preocupación, quedando descartado

el comienzo de una guerra civil desde

esa zona. Ordené que se tratara de lo

calizar y de detener a las personas que

huían".

A confesión de partes, relevo de

pruebas, dicen los juristas. El jefe de pla
za de Chuquicamata, mayor Fernando

Revecco Valenzuela, entrevistado

por la periodista Patricia Verdugo re

conoce: "Llegamos armados hasta los

dientes e inicié el asalto de la gerencia
general de Chuqui. Y resulta que no ha

bía nada. Todo estaba tranquilo, ni un

arma. Incluso hice el ridículo al abrir la

oficina de David Sllbermann de una

patada., y bastaba con abrir la manilla".

El ingeniero Silbermann continúa hasta

ahora en calidad de detenido desapare
cido. ¿Y ios restos destrozados a dina

mitazos, u ocultos en minas abandona

das, tienen algo que ver con este "cami

no recorrido" por el General Pinochet?,

En vísperas del reconocimiento

público de las injusticias cometidas ante

la memoria de Allende, la Corte Supre
ma de "Justicia", rechaza un recurso de

la ley de amnistía autodecretada por el

régimen militar para encubrir sus críme

nes en 1978.

La opinión pública democrática
rechazó el intento de legalizar la impuni
dad y varios diputados están estudiando

una acusación constitucional contra los

magistrados que comprometieron una

vez más la idoneidad de los tribunales

de justicia en favor de uniformados di

rectamente responsables de crímenes,
torturas, desapariciones, y otras arbitra
riedades cometidas en tos últimos 17

años.

El pueblo chileno conmemoró

con dolor y recogimiento los sangrientos
sucesos del asalto al poder por tos mili
tares facciosos. Los intentos por desfi

gurarla historia, recurriendo nuevamen
te a supuestosgruposdemujeres, fraca-

saron. La reaparición de un llamado Po

der Femenino, que trató otra vez de cul

par al Presidente Allende y a su gobier
no constitucional por el derrumbamiento

de la democracia hizo recordar a estas

mismas damas. Nadie olvida que las

conspicuas promotoras de "cacerola-

zos" en vísperas del golpe se apresura
ron en entregar parte de sus joyas a en

copetadas esposas de-altosoficiales, en

gesto de "reconstrucción nacional". El

hijo de Pinochet pareciera ser uno de los
directamente beneficiados por estas

graciosas dádivas patrióticas.

TORO POR LAS ASTAS

El llamado a retiro de 36 altos

funcionarios del Servicio de Investiga
ciones ha sido calificado de "politización
de la policía civil" por parte de la dere

cha. La verdad es que las crecientes

irregularidades y situaciones poco cla

ras en la Institución obligaban a una se

rie de medidas que todavía son indis

pensables en otros servicios públicos.
La gestión del general (R)Hora

cio Toro, otrora decidido partidario del

régimen militar, se ha caracterizado por
una aguda pugna con sus antiguos ca
maradaso subalternos, que lograron ex

pulsarlo del Cuerpo de Generales y Al

mirantes en Retiro. Todo eso, por una

declaración pública en que comentó la

conveniencia deque Pinochet renuncia
ra al cargo en que semantiene porfiada
mente en la comandancia en jefe del

Ejército. Las últimas osadas afirmacio
nes del ex-dictador han colocado a per
soneros como el general del aire Fer
nando Mathel o, dirigentes políticos
derechistas como el diputado Alberto

Espina en la disyuntiva de no solidari

zar con Pinochet.

Hasta "El Mercurio" de este do

mingo 9 de septiembre, en la pluma de

Jimmy Scott se mofa de un supuesto
atentado 'terrorista de ultraizquierda"

que sospechosamente destrozara la ca

beza del monumento a Arturo Prat,

conelcomentario:"Parecequemigene-
ral también perdió la cabeza.." ■

José Luis Cordova
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u
Para cualquier economista que se au-
toestime la inflación es la más grave
enfermedad que puede soportar la si
tuación financiera de un país. El es

piral alcista de precios y servicios

aparece, por lo tanto, como un virus

que se debe atacar antes de que crie

anticuerpos que hagan inútiles todos
los remedios que se apliquen.

También es cierto que en períodos in
flacionarios productores y comercian
tes trasladan a los precios sus mayo-
rea costos. Resultado: son los consu

midores quienes financian la infla
ción. Y es lo que está sucediendo ac

tualmente. Mientras los precios su
ben a niveles que superan las apre
ciaciones estadísticas de los que con

feccionan el IPC, loe salarios apenas
han trepado una ínfima parte y la

adquisición de la llamada canasta fa
miliar bordea casi los 30 mil pesos

mensuales, en tanto que el salario
mínimo está fijado en apenas 26 mil,
que como los 20 años del tango, no

son nada.

Los hechos demuestran que ciertos
artículos de consumo básico han sido

reajustados en más de un cien por
ciento desde comienzos de año a la fe

cha, a pesar de que las afras oficiales
sitúan la inflación acumulada en algo

más de un 15 por ciento.

"El problema va más allá de las ci
fras -explica Armando Becerra

Arancibia, dirigente de la Asociación
Chilena de Defensa del Consumidor

: el dinero alcanza cadavez para
comprar menos, deteriorándose el ni
vel de vida". Ea sobre este deterioro y
sus devastadoras secuelas a lo que se
refieren los reportajes que se publi

can a continuación.

55

Cuando los precios empiezan a llegar al cielo

Sl fantasma do la inflación

VUOlVí) a 70C07707 Chil¡IV.

Sa
gente compra menos. Ade

más, suben tos precios de aque
llo imprescindiblepara vivir. Por
que cualquiera sacrifica sus "lu

jos* porel kilo de pan o el litro de
aceite. Baja el costo de tos bie
nes suntuarios (tos televisores,
los electrodomésticos) y se

mantienen tos de otros artículos (como
la ropa), ya que el consumidor puede

prescindir de ellos.

Actualmente es tanta la diferen
cia entre el IPC estadístco y tos aumen
tos de precios, que hasta tos comercian
tes han acusado el golpe. La gente acu
de en igual cantidad, pero compra me
nos. En un cinco por ciento (en términos

reales) disminuyo la venta de los super
mercados según el INE, siendo más

afectados tos establecidos en las comu

nas de La Florida y Puente Alto, con un

descenso que osciló en el 13 por ciento.
Los almacenes de barrio, siempre más
caros que cualquier supermercado, han
tenido -como en los mejores tiempos del

régimen militar- que comenzar avender
el aceite y el arroz por octavos, y el que
so o las cecinas por 1 00 gramos.

"La gente no compra en mayores
cantidades" cuenta Juan Vega,
propietario del almacén "Doña Hor-
tensia'en QuintaNormal. "Yalega-con-
linúa- porque las cosas suben. Na

entiende que si compra por menor can
tidad debo cobrarles más caro para que
salga a cuenta*.

Ya se dijo en un artículo anterior

(PyP 128) que tos chilenos ganan me

nos que hace 20 años, lo que significa
también que su poder adquisitivoes uno
de los históricamente más bajos.

EL SUELDO NO SE ESTIRA

Basta con preguntar cuánto

compraba Ud. hace dos meses con su

sueldo y cuánto compra ahora, para de
tectar la magnitud del problema Res
puesta que se hace más dramática en
los sectores periféricos.

María Eugenia Fontecllla
tiene dos hijos y recibe 40 mil pesos lí

quidos al mes trabajando de recepcto-

nista. Es viuda, por loque no percibe otra

ayuda. Dice que trata de estirar la plata,
pero que no resulta.

-Es cuestión de ir a comprar.
kilo de arroz cuesta ahora entre 2T
220pesos, y hace dosmeses to oor

ba a 135. Mil pesos no son nada.

Su vecinaOlga Poblete, cuan
ta que ella gasta casi mil pesos en ejee--
sayuno. "Somos cinco, así que dos kilos

de pan salen 340 pesos, un pan demar

garina 135, medio de azúcar (porque
nunca puede comprar por más) sais

130, medio litro de leche para los dos
más chicos cuesta 80 pesos..." Ella ga
na el mínimo (unos 1 8 mil despuésdélos

descuentos). Al igual que su marido
Carlos Mendoza, dependiente del al
macén "El Carmen", de Lo Prado, dice

que las cosas "Ya no dan más"
-Las vecinas cada vez u ..

,

menos y en menor cantidad, lo que ato

larga les sale más caro. Un litro de acei

te suelto lo vendo en 350 pesos, pWwP1'
medio litro debo darlo en 1 90 y el etlMC
en cien. Incluso hay gente que compra
las bolshas de té contaditas, una para
cada miembro de la familia. "^v

Pero no sólo los sectores de mas

bajos recursos padecen acausadel»fe*
Ilación. Los supermercadosdel lian»*
"barrio alto" también han sufrido un ém-
medro en lasventas. "Conmimaridónos
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de que tos precios

(M.son mucho más al

tarnos periféricos. Pot

mos el auto y vamos a

jupemriercados de
Es-

Marltza Campos
na

que han tenido que

"-salidas a comer y esas

attadfsticas nos muestran

ijo, pero uno ve que
todo

b. Ayer sal! a comprarle

ycasi me desmayó.
Los

ntílitas y tos jeans para

muchísimo más caros

meses.

_____JÍ¿Aconscienteque su situa-

oúflesm^rque la de la mayoría de los
-hilenos "Claro, mi mando es un prote-

™^jana bastante, pero para

1ro trende vida hemos te

lar a buscar dónde es-

las cosas. Ya no se pue-

oomprar, porque la plata no

■V.

^^taHtudtosdel PET indican que
e( poder adquisitivo de

tos chilenos es

cadtvszmenor.yaque los reajustes re

alizados presentan dos problemas: se

han hecho de acuerdo al IPC oficial

HBÑ considerablemente menor

^HiAdón real) y a discreción del

HfcÑfar (una vez al año, una vez ca-

^afbymedio. ate). "Aumentan tos sa
bios un poco, pero eso no lo notan los

Irabajadores -indica Armando

Becerra Arancibia-. Como se reajus
tando acuerdoaun IPC irreal, el aumen

to no alcanza a cubrir el alzada lasco-

Vlli.l.-lusujMm

sas. Todos los pesos de más se hacen
sal y agua".

NADA DE LUJOS

Y las cosas no se ven mejor. Bas
ta con mirar como se desglosó el au

mento del IPC en el período julic-agos-
lo. Según el PET, un 53,5% del alza la

sufrieron los alimentos, 2 1% la vivienda,
5,8% vestuario y calzado, 12,5% trans

porte y 7,2% el rubro varios.

Como ejemplo podemos decir

que las bebidas gaseosas subieron

26,4% las cebollas un 52%, los tomates
un 1 8,8% y el zapallo un 26,6%. Una ta

jada de zapallo delgada está costando
más de 50 pesos, el kilo de tomates fá

cilmente puede alcanzar los 300 pesos

y las cebollas (dependiendo del tamaño)
entre 50 y 100 pesos la unidad. Precios

que sin ninguna duda escapan del IPC

oficial de un 2 por ciento.

El INE registra, en loque va corri
do del año, una inflación de un 1 5,3%. El

PET, en igual período, calcula 1 7,9. Pa

ra salir de dudas, consultamos las ofer

tas de enero y las comparamos con las

de estemes para tos mismos productos.
Los resultados son indesmentibles.

Comencemos con los alimentos

de consumo básico. A comienzos de

año, el pan costaba 130 pesos por kilo.

Progresivamente llegó a 158, 160, 170y
ahora está entre 185 y 215. Un simple
cálculo matemático nos demuestra que,
de haber subido de acuerdo a lo señala

do por el INE, no debiera costar más de

1 80 pesos. El kilo de azúcar comenzó el

Desde julio, el Servicio Nacio
nal del Consumidor (SERNAC), está
publicando el "ranking" de tos super
mercados que más le conviene a una
familia compuesta de cinco perso

nas, del estrato medio, y que realiza

unacompramensual con una canas-

la que incluye 33 productos básicos.
La encuesta, que comprende

36 supermercados ubicados en tos

sectores Norte. Oriente, Poniente,
Sur y Centro de la capital, determinó

que, para el 1 4 de agosto, la canasta
se compraba a un preciomínimode $
27.571 y a un máximo de $ 29.860.

Él 12 de julio, cuando partió
este "ranking", la misma canasta os

cilaba entre los $ 27.030 y los $
29.640.

La próxima encuesta de fines
de agosto considera un posible au
mentomás notorio, debido al alzadel

combustible.

El SERNAC explica que, al su
bir el I. V.A. ocurrióquemuchos super
mercados elevaron en demasía sus

precios, hasta que el fenómeno se ni

veló a un precio, más alto, pero pro
medio.

Hasta el momento, los super
mercadosmás baratos son el "Wultia-

horro" de Maipú y el "Uñarte y Gar-

mendia" de Estación Central.

En cuanto a provincias, sólo
existe el indicador del alza del pan, to

que pondría como ciudad barata a

Talca y la más cara, Santiago, con
una diferencia de $145 y $ 299 por el

kilo de pan corriente. Las ciudades

que registran los valores promedio
más altos son:Copiapó, Iquique, Pun

ta Arenas y Coyhaique. En todas el

precio del pan supera tos $ 200.
M.P.C.

año costando 135 pesos, para llegar en

la actualidad a 21 4 y más. De acuerdo a

las cifras oficiales, no debería costar

más de 1 70 pesos en este momento. Lo

mismo sucede con el arroz, que a co

mienzos de año costaba 135 el kilo y

ahora no baja de los 21 5.

Para que hablar de la leche. La

mayoría de las personas (incluso de la

llamada clase media) han optado por las

prácticas bolsitas de medio litro, porque

un litro supera los 1 20 pesos (en caja al

canza los 150).
Incluso los alimentos que siem

pre fueron señalados como "para los po

bres" se están conviniendo en un lujo en

los sectores poblacionates. Los porotos

"viejos", (para cocinar con tallarines) fá

cilmente llegan a 400 pesos. Incluso a

480 en algunos sectores. "Antes solu

cionaba los almuerzos de fin de semana

con un buen plato de porotos -nos con

tó María Cañasde Lo Prado- ahora ni

eso. Tenemos que recurrir a los tallari

nes".

Encuestas realizadasmesames

por ACHICO indican que la gente come

masas en mayor cantidad. "Son más ba

ratos-dice Esmeralda Núñez, secre

taria encuestadora del gremio- y hay
más variedad de marcas y por ende de

precios". Y esto sucede también en los

sectores de más recursos, realidad que

quedó reflejada perfectamente en un ar

tículo aparecido en el suplemento Re

vista del Domingo de "ElMercurio'hace

un par de meses donde después de re

visar bolsas de basura en diversos sec

tores sociales, unas estudiantes encon

traron ¡guales envasesde tallarines, cor-

batitas, canutónos, etc.

A través de sus encuestas,

ACHICO ha comprobado que las mayo
res alzas se registran en los sectores pe
riféricos. "Como los pequeños comer

ciantes pagan más caro por lamercade

ría que compran al detalle -explica Ar

mando Becerra Arancibia-, traspasan
inmediatamente el mayor costo a los

consumidores*. Arancibia denuncia que

los comerciantes se aprovechan de ca

da alza para asegurar sus ingresos. Da

como ejemplo el caso del IVA. "En julio,
cuando subió un 1,8% este impuesto,
ellos subieron hasta un 25% lo que es

alimentos y hasta un 30 lo que es carne". ,

ACHICO recomiendaque el con

sumidor se informe de dónde están las

ofertas. "Nosotros damos esa informa

ción a las radios, paraque la gente apro
veche bien su escaso presupuesto. In

cluso recomendamos a la gente que vi

ve en el barrio alto que "baje" y compre
en sectores más baratos.

El organismo nocree que la solu

ción sea un aumento del salario, sino

una mejor distribución del ingreso por

que cualquier aumento se hace nada

con las alzas".

La Central Unitaria de Trabaja
dores ha pedido al gobierno que esta

blezca unapolíticade control de precios,

"que impida abusos por parte de los em

presarios, especialmente en combusti

bles y artículos de primera necesidad".

El PETtiene otra postura. Sus investiga
dores afirman que lo primero es el au

mento del salario mínimo, (hoy es un

40% inferior al año 81 ). "Paraque el ma

yor costo que implica para los agentes

productivos esta mejoría de salarios, no

desemboque en alzas de precios -que
aleo rio tiempo la anulen-debe producir
se simultáneamente un incremento en la

productividad del trabajo y/o reducirse

tos márgenes de ganancia". El PET pro

pone esa solución, arguyendo que es la

que realmente favorece
a los trabajado

res. ■
Maríetta Santi
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Más allá de promedios e indicadores

La desesperada lucha

por estirar el sueldo
dos por ciento subió el índice de

Precios al Consumidor (IPC.)
enel mes de agosto" -explica el

locutor del noticiero y los oyen-
■ se encogen de hombros. La:-

; cifras, abstractas por esencia,
no le dicen nada a la dueña de

;a que solo tiene en claro una

verdad, cada vez compra menos con la

misma cantidad de dinero.

Para entender la magnitud de lo

que significa el I.P.C. recurrimos al Pro

grama de Economía del Trabajo (PET),
organismo que todos los meses entrega
al público el "I.P.C. de los pobres", el cual
'Mi subido un 3% para el mes de agosto,
sin contar todavía con el alza de los com

bustibles.

LaeconomistaApolonla Ramí
rez, explica: "Dos son los grandes as
pectos que es necesario estudiar de es
te indicador económico: cuál es la real i-

doneidad y eficacia del I.P.C. nacional

para reflejar el verdadero valor de los bie
nes básicos quecomponen la canastafa-
miliar y determinar cuáles son las reales
causas que provocan la inflación y, por
ende, la subida de tos precios".

Señala que el I.P.C. oficial es

Iregado por el Instituto Nacional de Esta
dísticas (I.N.E.), el que ya fue actualiza
do con una nueva medición del presu
puesto familiar, el año 1 988 y se compo
ne de una canasta familiar que incluye
1.350 artículos.

Pero ocurre que estacif ra. un pro
medio muy útil para el uso de las estadís
ticas y la economía, es poco representa
tivo, de la realidad específica que intenta
mostrar.

En el caso particular de Chile y de

todas las sociedades en desarrollo, exis
te una profunda diferencias en la distribu
ción del ingreso, lo que se refleja de ma
nera inevitable en desigualdades en el

consumo, "de esta manera, a pesar del
factor positivo de la reactualización del

I.P.C, es un promedio que, evidente
mente, no refleja la variación real de pre
cios de aquellos productos que, efectiva
mente, tienen una gran incidencia en el

presupuesto familiar. Todos sabemos
que la canasta de consumo de los secto
res de bajos ingresos difiere enorme

mente de lacanastada consumode quie
nes poseen elevados ingresos".

De esta manera, el PET reco

mienda, como ideal, medir un índice de
Precios al Consumidor por estrato social
y también por regiones, puesto que exis
ten marcadas diferencias económicas
entre ellas. Así, como dice el viejo dicho:
"La realidad de Santiago no refleja a todo
Chile".

Hasta el momento, el PET cola

bora calculando este "I.P.C. de los po
bres", pero considerando una canasta de
64 productos que representan el consu

mo más masivo de los sectores popula
res. Este sistema, permite apreciar alzas
de hasta un 300 % en algunos productos
básicos.

REMUNERACIONES BAJAS

Frente a estas alzas permanen
tes que restringen el consumo popular,
tenemos salarias y remuneraciones que
no se reajustan, por lo que se produce un
"bache" en la economía.

Según los estudios del PET, el
sector alimentación y el de vivienda son
los principales incidentes en el presu
puesto de los estratos más pobres. En
especial, sucede que los gastos relacio
nados con la vivienda son los más sen
sibles a las alzas, como por ejemplo, el
dividendo, la luz, el agua, la electricidad,
el gas y el teléfono.

Sí calculamos el aumento real de
los salarios desde julio de 1 989 hasta ju
lio de 1990, tenemos un promedio de

2,7%. Mientras tanto el I.P.C. ha regis
trado en ocho meses, una inflación real
del 15,3%. Son cifras que hacen pen-

¿POR QUE TODO SUBE?

Todo economista reconoce que la
inflación es un flagelo que ha afectado a
la economía chilena desde el siglo pasa
do, sin embargo, conviene analizar los
factores que, hoy, inciden en ella.

Dice Apolonia Ramírez: "Quizás,
lo primero es que en el plano económico,
elGobierno democrático distinguiótresa-
suntos prioritarios: mantener la inflación
en bajos niveles, mantener el presupues
to fiscal equilibrado y aumentar el gasto
social".

Elprimerasunto, apunta a la man
tención del equilibriomacroeconómico, to

que para todo el país es acertado y nece
sario. En los otros puntos, se vislumbra un
esfuerzo por corregir las grandes desi
gualdades en el plano social, donde se in
cluyó la elevación del salario mínimo rea-
iuste de pensiones y medidas correctivas
para equilibrar.

Es así como el Gobierno realiza i
una reforma tributaria que, originalmente,
estaba destinada a recaudar una sumadé
1 .000 millones de dólares para allegar re
cursos al erario nacional, considerando
como principales tributarios a tos empre
sarios.

Sin embargo, el proyecto que elec- j
livamente se acordó, basado en lascoit- 1
versaciones Gobierno-Renovación Na- "j
cío nal . sólo recaudará 200millones de dó
lares en 1991 y 550 millones entre 1992v
1993.

La causa concreta de este hecho, i
es que un porcentaje importante del im
puesto empresarial, el fisco deja de perci
birlo porque permite que el empresario b
reciba como crédito en el pago del Global

Complementario. La segunda causa de *

esta magra recaudación, provendrá del
'

aumento del I.V.A. que subió del 16% al
1 8%, to que tiene una incidencia en el tra

bajador del sectorpopular, porque el I.V.A
es un gravamen regresivo y, al subir los

precios, la recaudación saldrá del bolsillo
del trabajador.

CRISIS BANCO CENTRAL

Otro factor inflacionario es la pro
funda crisis del Banca Central. Se suma

aquí, el desequilibrio fiscal heredadodel

régimen precedente, en el sentido de que,
durante el tiempo anterior al Plebiscito de
1988, con fines electorales el régimen
mandó a hacer una gran cantidad de dine

ro al Banco Central.

Además, cabe recordar las cre

cientes cantidades en subsidio, otorgadas
a otras entidades financieras, como ai

Banco de Chile y Santiago, quienes per
dieron sus fondos en actividades especu
lativas. Así, el Banco Central tapó el fora

do emitiendo una enorme cantidad de pa

garés por una suma cercana a tos 8.000

millones de dólares, lo que provoca un

desfinanciamiento permanente del institu

to emisor. Resultado: el Banco Central no

ha logrado bajar las tasas de interés y no
ha aumentado las tasas de las variables

económicas.

MONOPOLIOS

Los precios suben también porque
muchos de ellos son fijados por monopo
lios, cuyos montos no tienen que vercon la
subida de sus costos. Por ejemplo, tos

consorcios molineros hacen subir el pan y
Chilectra, al ser privada, fija un precio de
conveniencia a la electricidad.

Esto mismo sucede con otros pro
ductos alimentarios y de servicios, sin que
el Estado ejerza control. Tampoco hayque
olvidar la crisis petrolera que, para una

economía tan dependiente como la chile

na, tendrá sus repercusiones en alzas
al

consumo.

Lo cierto es que, cálculos más, cál

culos menos, el bolsillo nacional esmucho
más sensible a los precios sin necesidad
de que el 2% del I.P.C. se tos recuerde*

María del Pilar demento
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ias apasionadas
confesiones
deun

{ hermafrodita

ÉJtíMIUMM^W_

Bisexualismo: una
realidad disfrazada

no... yo soy mujer las veinticuatro horas
del día". Más allá un joven "gay" comen
ta con ironía: "Le va a costar mucho en
contrar uno, porque los "gay" hablamos
suavecito, los bisexuales son roncos y
viriles, por eso pasan inadvertidos".

Francisco

U
Haymuchos más de
to que se cree y crean

desasosiego por su
incidencia en la

propagación del

SIDA.

trizElizabeth

Taylor tiene SIDA. Asf se lo

confesó a un amigo íntimo. Liz, extraor
dinariamente generosa con sus mari

dos, amantes y amigos, delira agobiada
porel mal del siglo. Ella culpa de su en
fermedad a Richard Burton, reconocí-

Un hecho fortuito nos permite
conversar con Francisco, un joven es
tudiante de teatro, de 25 años, quien
acepta sin complejos y públicamente su
condición de bisexual. De buen físico,
más bien alto y rubio, de mirada tranqui
la, voz pausada, cuenta su experiencia:

-¿Qué se siente al ser bise

xual?

"Para mí es algo natural. Es sim

plemente la capacidad de sentir la mis
ma atracción por una mujer que por un
hombre".

-¿Por qué crees que es natu
ral?

"Encuentro que es natural, por
que cuando yo era niño antes de la pu-

9?

I Bexualismo es un término que in-

Ii'anqurüzaaquienesseocupande« estadísticas. La palabra eslá

Íapawaencb
con mucha frecuen

cia en curas y también en boca de

medicosyautorkiadesdelasalud.
a

5* estima que en Chlle el SIDA se

"■transmite en un 79 por ciento por
™""ies homosexuales y bisexuales

^especialistas reconocen que estos
S lEí"""*5 de te *» "• P¡«"*a

,r<S'"os,haMadei,e,"a'po"
enfarJ^Maahofa 8| ,é,min° aparece
a.
lacró™* «ernaclonal. Las eslrellas

c£Z2?*?"í "" sus biografías in-

___S** «X bisexual. Muchos han

J^SMprendktos ante héroes que

H muJí* n°lic™ I"8 ha ¡mpactadomundo .„iero ,s que "|a a(.

do como bisexual, con quien se casó dos

veces. Pero Liz fantasea, pues el cau

sante de su enfermedad fué su último

amante, el magnate Malcolm Forbes,

homosexual secreto, que la contagió.
Mientras se habla de estrellas del

cine, el bisexualismo puede ser un tema

de conversaciones cotidianas. Cuando

se traslada al plano nacional resulta difí

cil de abordar. Hasta el diccionario lo tra

ta con parquedad. La Real Academia lo

define como hermafroditismo. El La-

rousse agrega que se dice de las flores

que tienen a su vez estambres y pistilos.
En suma, poca información. Para los es

pecialistas son las relaciones sexuales

de una persona con otras de su mismo

sexo y del sexo opuesto. Pero las defini

ciones resultan bastante complejas. Por

ejemplo, en Providencia, un travestí se

molesta por la pregunta: "¿es usted bi

sexual?". Y aclara rápidamente: "No...

bertad, yatenia interés en ambos sexos.

Creo que según la sociedad en que uno

viva es que setiende a reprimiro a incen

tivar. La cosa de la religión influye en que
siempre se esté reprimiendo, sobretodo
en lo sexual, más encima lo que se con

sidera una desviación dentro de lo se

xual. En nuestro medio está reprimido,

pero han existido otras sociedades don

de era permitido".

-¿Cuándo te diste cuenta que
eras bisexual?

"La verdad es que tomé concien

cia cuando tenía como doce años. En

tonces pensaba mucho y con todo lo que

la educación te mete y loque la familia te

dice... sufrí harto, pues pensé... bueno,

que era un maricón. Fue muy difícil ese

período, porque yo era un niño muy tími

do, que me comunicaba muy poco, era

muy introvertido. No conversaba casi

nunca, pero a pesar de ser tan niño tení-

a un enorme mundo interior, pensaba
mucho y no me vas a creer, leíamuchas

novelas. Yo veía niños de mi edad que

jugaban... que eran distintos a ml. Yo

prefería leer y pensar.

-¿Tú le planteaste estas In

quietudes a tu familia?
"Sí se los dije, pero después,

cuando ya tenía como quince años".

-¿Y que te dijeron?
-Ah.. fue un escándalo. Mi mamá

se puso a llorar. Mi papá se molestó mu
cho. Se los dije por una razón de como
didad, de tranquilidad, porque ellos es
taban preocupados pormí. Laverdad es

que yo me crié con mí abuela, que era u-

na alemana, con la cual me comunicaba

bastante. Cuando ella murió, me lleva

ron a un internado. No estuve nunca mu

cho tiempo con ellos, por eso pensé que
si les decía la verdad no iban a sufrir mu

cho.

-¿A qué edad empezaste tus

relaciones sexuales?

"A los doce años".

-¿La empezaste con hombres
□ con mujeres?

"Con mujeres. Fué con una niña
de mi misma edad en Valdivia. Recuer

do que íbamos a la isla Teja, allí cerca

hay un parquecito. Ahí empezamos a

conversar, a tocamos, a hacernos cari

ños. Nos sacamos la ropa e hicimos el a-

mor.

-¿Después hiciste el amor con

algún compañero?
-"No, precisamente. Pero fué

con un niño que era pariente mío y de mi
misma edad".

-¿Cuándo tienes relaciones

con una mujer qué es lo que sientes?
"Se me produce una sensación

muy- especial cuando me acerco a una

mujer. Es una sensación de olor, no tie
ne que ver mucho como sea físicamen

te. Es como si funcionara sólo el instinto.
Es como estar al acecho. No sé come

explicarlo. Pero la relación resulta bien y

quedo satisfecho".

PUJMfi
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-¿Y con un hombre cómo es?

"Para mi es muy importante que
él sea bonito y simpático. Estimo muy

Importante el físico".

-¿Tienes en la actualidad al

guna relación estable?

"No. Pero la verdad es que tengo
hace cinco años una pareja. Es una mu

jer. Se llama Liza. Nos vemos muy po

cas veces en el año. Ella es muy pareci
da a mí. Nos entendemos muy bien. La

conocí cuando estudiábamos literatura

an la Universidad. Ahorayo estudio tea

tro y ella ya egresó y esta haciendo cla

ses".

-¿Entonces ésa es tu pareja?
"Pienso que es mi pareja, porque

nos vemos en algunas ocasiones. Sin

embargo, no es una relación estable to

tal, porque no vivimos juntos. Como te

digo, somos muy parecidos. Nos gusta
vivir como ermitaños. Nos molesta que
se invadan nuestros espacios. Cuando
estamos juntos más de tres días, ya no

queremos estar en la misma casa".

-¿Tienes pareja varón es

table?

"No. Tuve antes de Liza, un ami

go. Duro como dos años. La verdad es

que me gustó más vivir con Liza, porque
ella es muy analítica, casi cruda. Tuvi

mos muchas discusiones. Nuestra rela

ción era más de piel. Con tos hombres

me gusta salir a tomar, porque son como
uno. Ellos saben como uno piensa. Y se

puede hablar de todo. En cambio, salir
con mujeres, uno nunca sabe cuando

puede herir susceptibilidades. Con la

mujer hay algo muy rico, oue es una ter
nura muy suavecita. La relación con ese

amigo, en todo caso, fue buena".

-¿Crees que en nuestro país
hay mucho bisexualismo?

"Sí. Yo creo que hay bastante y

que no aflora a la vista de la gente co

mún, porque la sociedad obliga a repri
mirla. Por la edad que tengo, 25 años,
veo más claramente este problema.
Además en el ambiente de teatro la gen

te es más libre para expresarse y se

asombran menos. Pienso que es algo
natural, pero que hay mucho miedo.

Además, está el SIDA y son sectores de

mucho riesgo".
-¿Has detectado el bisexualis

mo sn la calis?

-Sl. Trabajo en un local del Ba

rrio Alto, para ayudarme en los estudios.
A veces, cuando estoy esperando la mi
cro, me paran autos con personas que
tienen los 25 y los 35 años. Me invitan a

subr; abren la puerta... bueno es obvio lo

que desean... De repente te miran en el

restaurante o la discotheque, y tú te das
cuenta to que quieren. Hay lugares en

Santiago donde se corre gran riesgo por
el SIDA. Son centros donde circulan

principalmente homosexuales. Yo lo sé

por amigos que tengo. Son los cines. Allí

pasa de todo, es francamente horroroso

porque es muy promiscuo; es clandesti
no y sucio. Nadie sabe con quien se me
te. Ahí van muchos tipos jóvenes que
son casados, padres de familia y que na

cen sus contactos sexuales. Pienso que
es terrible, jamás iría a esos lugares. En

general, en Santiago no hay ambiente

de bisexualismo, lo que hay son lugares
donde se reúnen homosexuales, sin dis

tinción de clases. Hay desde el Barrio Al

to hasta Pudahuei.

-¿Cómo visualizas tu futuro?
"Cuando era más joven tenfa

nostalgia de una relación estable. Pien

so que pudo ser con Liza... pero yo era

muy celoso. Le preguntaba todo lo que

hacía cuando no estaba conmigo. Lue

go descubríque ella era tan ermitaña
co

mo yo. Me cuesta mucho relacionarme

con la gente en planos honestos y verda

deros. Por eso me visualizo como un sol

terón triste". ■

Hipocresía no

deja ver el sexo

Censores predican

pero no practican.
Moral inquisidora
requisa cartillas

99
o me interesa el tema"

El psiquiatra hace un gesto
de desagrado. Levanta el brazo y

nueve negativamente. Es tan

cortante la actitud del doctor Pe

dro Palacios, que es práctica
mente imposible iniciar una con

versación sobre moral y sexuali-

i embargo, por arte de magia ini
cia un monólogo, como si quisiera sacar
toda la rabia que tiene acumulada.

"No es que no me interese -con

fiesa—. La verdad es que pienso que ha

blar de este tema no servirá de n acia por

gue tanto la educación como los medios

de comunicación tienen trabas imposi
ble de cortar. Aquí no se habla de abor

ta, hay que decir interrupción de emba

razo; ¿ha escuchado que algún estu

diante com ente sus clases de educación

sexual y cuente que le hablaron del coi

to, la masturbación, la eyacu lación, ei or

gasmo, o de las relaciones prematrimo
niales?. Ni siquiera se puede hablar de

condón, hay que decir preservativo. Ca
da vez son más frecuentes los embara

zos de adolescentes. Yo he conocido

varios casos de niñas que a los doce o

trece años son madres. Muchas de ellas

no hallan qué hacer con las guaguas.

Las toman como si fueran muñecas, y
tos padres sufren, desconcertados, por

que no se explican par qué llegaron a

embarazarse. Son niñas escolares, que

generalmente son echadas del colegio".

-¿Cuál serla la solución?

-Pienso que la educación sexual

hay que iniciarla en los niños preescola-
res. Deben haber textos especiales. Esa

es una gran tarea para las psicopedago-

gasy educadores de párvulos. Ellas de
ben estar preparadas para lo que los pa
dres no están listos. Luego se debe tra

bajar con los adolescentes menores. Es

decir, entre tos diez y trece años en las

mujeres y los doce a quince en los varo
nes. A esa edad hay que explicarles la

verdad. Hay muchos fenómenos que se

producen en esa época, como la mens

truación en las niñas y las eyaculaciones
espontáneas nocturnas en los jóvenes.
Como no saben nada, suelen asustarse

mucho, y piensan que, al no hablar del .

tema, lo que les sucede no es natural.

Pienso que hay que educar para una re
lación plena de amor y no de miedos.

Muchos de estos jóvenes por ignorancia
comprometen su futuro".

-"Qué piensa de la moral de

los chilenos?

-"Hay cosas que realmente me

indignan. Vea la televisión, las teleseríes
se basan en la mentira. Todos tos perso

najes nunca se atreven a decir to que

piensan. Siempre están mintiendo y las

teleseries las ven cientos de miles de

chilenos. A través de ellas se muestra la

moral hipócrita que nos rige. En esos ho

gares donde se predica la moral más in

moral, generalmente se envía a los ni

ños a la cama, para que los padresy sus

amigos puedan entretenerse con videos

pornográficos. En mi barrio hay varios

negocios que ven incrementar sus in-

gresos gracias a pulcros padres de fami

lia que hacen muy rentable este tipo de

películas envasadas, que cada vez van

ocupandomás lugar en los estantes. Es
común que los niños cuenten en el cole

gio que vieron estos videos, mientras

sus padres hablan de moral en las reu

niones de apoderados. Hay una serie de

instituciones, lasque no quiero nombrar,
quofomentan este tipo de hipocresía so

terrada, al impedir que se eduque a los

niños y jóvenes".

¡Oh las cartillas!

Unas inocentes cartillas de edu

cación sexual produjeron las iras de la

derecha parlamentaria. Se escucharon

gritos indignados y acusaciones: "Los

marxistas ahora quieren hacerla revolu
ción sexual".

Las protestas aparecieron en to

dos los diarios e incluso las cartillas fue

ron ex h ibidas como atentatorias a lamo

ral en un canal de TV. Se habló mucho

de polémica al rojo vivo, pero la verdad

es que no hubo polémica. El servicio de

salud que las repartía en la Quinta Re

gión, las retiró por orden ministerial. Lo

menos que se dijo era que pertenecían
al género de literatura pomográfca.

La verdad nunca se dijo. La insti

tución que imprimió tal material trató de

aclarar e informar acerca de la realidad

de las cartillas, pero ningún medio habló

del tema ni publicó tales declaraciones:
Sus autores, profesionales del Centro

de Investigación y Acción en Salud Po

pular -CIASPO- no pudieron contarais

opinión pública que dichas cartillas es

tán hechas para el uso exclusivo de ese

centro. Fueron reproducidas sin su auto

rización. Lamentaron que existan diri

gentes políticos que desean impedir la

educación sexual en el país, y que igno
ren el alto porcentaje de embarazos en

adolescentes, los 150mil abo rtosque se

producen en el año, la crecienteprostitu
ción infantil, generada por la miseria y el

aumento del SIDA, por desconocimien
to de las formas para prevenirlo.

Un directivo del CIASPO señaló

que hay sectores, como tos educadores

y organizaciones no gubernamentales,
que están creando conciencia en el Es

tado. 'Tarde o temprano, se generará un
movimiento que obligara a las autorida
des ameterse en este problema apesar
de las pacaterías y, por supuesto, de

la

guerra que le van a dar muerte quienes

consideranque lo sexual es pecaminoso
y no uno de tos sentidos más bellos que

el Creador nos ha dado para ser felices

y crecer come personas", concluyo.

Eliana Cea

DI/IM-fl
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Del buen cine a la pasión hípica

Cervantes sólo llegó
place

Bl
ambiente es de expectativa.
Desde que se anunció que fal

taban dos minutos se fueron

acallando las conversaciones,

hasta casidesaparecer. Las mi

radasde todos tos asistentes se

dirigen a tos monitores de tele

visión instalados sn los muros.

Algunos recién legan. Caminan presu

rosos, pero en silencio, comoquien llega
al inicio de un oficio religioso. A medida

que transcurren los segundos, el silencio

sa hace más y más hondo. Cambia la

imagen en el monitor. Desaparecen los
datos. La voz del locutor anuncia:... "Le

vantan bandera.... ¡¡Partieron"!"
Aquí comienza la transforma

ción. El silencio dura apenas unos se

gundos.Aparecen las primeras caras de
angustia Los más cohtokJos cruzan los
•trazos. Otros hacen chasquear los de
ltas, amodode fusta, mientras se mecen
como si galoparan. La imagen del moni
tor se ha dividido en dos. En la parte su

perior los cabaJtos conen de frente; aba
lo, en unafranja, semuestra unatomade
"stado. La voz de locutor anuncia:...
T»«an la última curva... entran en la

**¡
i final..." Gritos de: ..."¡Corre, corre!

-lUataü. Los ánimos se enardecen. Al-
Bunos levantan los brazos. Por momen-
» « buflcto aumenta, para desapare-
* cuando bs caballos cruzan la meta,

Mientrasellocutoranunciagana-
Jwydwdendos, vienen tos comenta-

cadamiércoles, sábado y domingo, sn el
local de TELETRACK, en Matías Cousi

ño 134, en Santiago.
Allí funcionaba hasta hace un

año el cine Cervantes. Desde hace dos

meses, to hace esta central hípica

LO MAS MODERNO DE

LATINOAMÉRICA

En materia de agencias hípicas,
éste fue un proyecto muy bien pensado.
"Se estudiaron todos tos detalles y se

demoraron más de ocho meses en afi

narlos" -manifiesta Ricardo Guerra-,

encargado de la administración de la sa
la.

Con un no disimulado orgullo,
Guerra agrega: "Con este local la hípica
chilena dio un paso gigantesco que la

ubica, lejos, como la primera en atención

al público en Latinoamérica. En 800 me

tros cuadrados se han establecido tres

recintos especiales. Un área para fuma

dores, otra para los que huyen del taba

co, y también un lugar especial para

ri08*-rar^"",Cr"'Y"'ll,'nR,5Comenia" hender a presuntos accionistas. Se

„.'^"Batopando'-yo te to advertí: cuenta con 1 20 butacas para el público.
' "

'• » ««hw» En cada uno de los lugares se dispone
de monitores de televisión para transmi

sión directa, además de la pantalla gi

gante. También en cada una de las sec

ciones están las posiciones (cajas para

apuestas): 22 en total. Todas ellas,

computarizadas, conectadas al compu
tador central de los hipódromos, lo que

permite una atención rápida a los apos-
tadores. El local también cuenta con un

casino, que no expende bebidas alcohó

licas", dice enfático.
En tos días de reunión, más de

1 .500 aficionados circulan por la instala

ción, con una permanencia promedio de
700 personas.

El orgullo de Guerra aumenta

cuando nos invita a conocer el "Cerebro"

de la agencia. En una confortable pieza
trabajan permanentemente dos técni

cos encargados de la iluminación, soni

do, trasmisión e imagen directa. Allí tam
bién está la conexión de las posiciones
(cajas) con el computador central. Con

gentileza, enseñan las funciones qué
cumplen cada uno de los aparatos. Por
la puerta entreabierta pudimos apreciar
los cambios que se producen en la pan
talla gigante, al mover los diversos inte

rruptores. La sala está llena de aficiona
dos que se mueven hacia las cajas, o se
acercan a los monitores para la siguien
te carrera.

Los hípicos son personas "espe
ciales". Muy amigos de las estadísticas,
la mayoría de ellos estudia durante mu
chas horas el programa. Se conocen al

dedillo la historia, incluyendo los ances

tros, de cada uno de tos caballos o ye

guas. Siguen cada semana sus actua
ciones. Cosa similar ocurre con respec
to a los jockeys y preparadores.

Carlos Pérez, de 42 años de

edad, empleado de una firma impor
tadora ubicada en el centro, comenta:

"Yo todos los miércoles ando buscando

a Dios por los rincones. No todo el

tiempo lo consigo. Pero este año le pe

gué el palo al gato en seis oportunida
des. Es unamanera de hacer unos pasi
tos extras, porque lo que me gano en la

pega apenas alcanza. Claro que yo no

tomo esto como vicio. Del sueldo aparto
un poco. Si to pierdo, no juego más; pe
ro si gano, sigo apostando, aunque sólo
una parte".

Pedro González, 32 años, em

pleado en unacasa comercialdel sector,
cuenta a PyP: "Yo tengo la suerte que a
mi jefe también le gustan tos caballos.

Los miércoles me cambia la hora de co

lación y aprovecho para jugar. No puedo
demorar más de una hora y media, pero
le saco el jugo. Hoy gané en la segunda,
pero en la tercera no me fue bien. Pero

ei próximo miércoles tengo oportunidad
para el desquite, y podré pintearme pa
ra el 18". ■

Humberto Rodríguez

■-
- burro p'al barro". "La partidatoa™kae que* enajenado"

oenhJrT ***** aunados se diri-

E!2'Ji:f')ara«*^ Losmás,

rewe"c.a aproximada de media hora

Cuando vuelvan los fantasmas
El cine Cervantes fue inaugura- merctos aledaños, que fue el destino fi-

do a mediados de la década del 40 y se nal del cine Metro de la calle Bandera,

caracterizó por la exhibición de peltcu- Pocos imaginaron que iba a te
las preferentemente europeas. Se tra- ner una reinauguración, pero no para
tabadeunasalade estrenos, que esta- proyectar películas importantes, sino
ba conceptuada como una de las más para reflejar en pequeñas pantallas te-

importantes de Santiago. levisivas tos avalares hípicos de cada
Su decadencia, inevitable en semana. Tal vez se cumplió, una vez

estos tiempos, empezó en tos albores más, lo ya anticipado por Joan Ma

de ta década pasada, cuando butacas, nuel Serrat en la canción "Los fantas-

equipos de proyección y m ant en im ien -

mas del Roxy", el otrora esplendoroso
to general quedaron sobrepasados por cine de Barcelona convertido ahora en

nuevas tecnologías. Pasó, entonces, a la onerosa sede de un banco comer-

convertirse en un cine de segunda, que cial.

pon ¡a en cartelera reestrenos más o En una de esas, en el viejoCer
meños taquilleras. vantes, se podráver aGary Cooper o

En octubre del pasado año, ca- aTom Mix ganando unaimpresionan-
yó el telón definitivo y muchos pensa- te carrera de falto fotográfico. Cosas
ron que se iba a transformar en una bo- que pueden ocurrir en este destartala-

dega de almacenaje de algunos co- do e informático mundo.

INFORMACIONES SIN COSTO PARA USTED

-GUSTAVO ARIAS A.
CONSULTOR PRINCIPALES CIA. SEGUROS DE VIDA OUE

OFRECEN SEGURO DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL

CORREDORES DE SEGURO - ASESORÍA PREVISIONAL -

PENSIÓN DE VEJEZ - INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

SOLICITE ENTREVISTA EN:

TEATIN0S 251 - OFIC. 314 -2? 6967068 [FAX 6967068) STGO.

Las ventajas de un seguro de renta vitalicia

e La pensión mensual está expresada en U.F.

e La cuenta individual nunca se agota.
e Usted goza de beneficios de salud.

e Su renta no se verá alterada por ningún tipo de cobros.

ADEMAS. SUS BENEFICIARIOS SE LO AGRADECERÁN

l? 237308 - Rancagua

PLUMA
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• Crédito dental
• Trato directo con elprofesional

sin intermediarios
• Atención inmediata

• Todas las especialidades
• Presupuesto gratis

Lunes aViernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 of. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 391729
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samelo Medico Domiciliarlo

y de Urgencia

MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA

DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA

NIVEL 1

Electrocardiograma efectuado
en au propio domicilio

Fonasa •

isapres
• Particulares •

convenios empresas y sindicatos

6019792 - 333483

NIVEL 1

•«¡HE
♦ ♦♦

Avda Salvador 149

oficina 1004

Fono 2740424

■ Convenios con empresas y
Sindicatos.
Consulta y presupuesto sin o
Edificio Galeno.

CENTRO MEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 y 2612933

Inflación, cesantía

y estancamiento

!as
últimas series estadísticas en

tregadas por el INE configuran un

cuadro claro e ¡mpactante de la

evolución actual de la economía.

La Inflación permanece alta, con

síntomas notorios, a lo menos en

el corto plazo, de recrudecer. La

desocupación ba iniciado nueva

mente un curso ascendente, constitu

yéndose en el síntoma más relevante

del impacto social que están teniendo

las medidas de "ajuste". La producción
Industrial y las ventas de los supermer

cados decrecen con relación a igual mes
de 1989, mientras que los índices de

producción minera y de generación
eléctrica, correspondientes al primer se

mestre, revelan débiles tasas de incre

mento en comparación con enero-junio
del año pasado. En resumen, el país ha
entrado en una etapa de "estagf lación",
es decir de estancamiento -con mani

festaciones recesivas en muchas esfe

ras— e inflación, en un contexto en que,
como lo demuestran las cifras de pro

ducción minera e industrial, las ventas al
exterior frenan una caída mayor. El cur

so cíclico actual está condicionado, an
te todo, por factores internos.

Las medidas de "ajuste", puestas
en práctica desde enero de 1 989, no han

dado resultado. Su objetivo prioritario de
Irenar la inflación no se ha alcanzado.

Hace veinte meses, cuando se puso en

marcha el "ajuste", la inflación anualiza-

da, si se toma como base el último tri-

mestrede 1988, era de 23,4%. Las cifras
últimas del INE, a agosto pasado, cons
tatan un crecimiento en los precios al

consumidor de doce meses de 25,8%,

esperándose nuevamente para sep
tiembre una tasa de incremento en el

IPC elevado, por el impacto directo e in

directo del aumento en el precio de los

combustibles. Lo acontecido desde ini

cios del "ajuste" demuestra que las me

didas exclusivamente monetarias de en

frentar la inflación dan un resultado mar

cadamente limitado. Son esas mismas

medidas monetarias, de tasasde interés

y de contracción en términos reales del

dinero, las que han sido a su vez facto

res precipitantes de la caída en los índi

ces de actividad económica. La conclu

sión es obvia, se necesitan medidas de

otra naturaleza. Por ejemplo, se precisa
una política decidida para enfrentar los

precios de monopolio, dado que los

grandes intereses económicos enfren
tan la reducción en susventas elevando,

y no disminuyendo, los precios. Las ren
tabilidades de las principales socieda
des anónimas, aunque han disminuido

en cierto grado, continúan siendo muy
altas. Paralelamente, se pueden apre
ciar los efectos negativos de medidas

como el aumento del IVA, precisamente

adoptadas en reemplazo de aumentar

los gravámenes directos a aquellos sec
tores que se han beneficiado con la po
lítica seguida.

El Gobierno y el Banco Central
-

que han actuadode conjunto-, enfrenta
dos a la caída drástica en los niveles de

actividad económica, han comenzado a

aflojar las medidas de "ajuste". El 1 7 de

agosto, actuando en esta dirección, el
instituto emisor redujo las tasas de inte
rés de sus documentos a noventa días,
al tiempo que dejó de colocar pagarés a
180 y 360 días. Con esta decisión, se

pensaba inducir a la baja de las tasas de
interés en el mercado financiero, esti

mular un incremento en la paridad cam
biarla y entrar a revertir el proceso de re

ducción en la actividad económica. Sin

embargo, por la fuerte disminución real

en la cantidad de dinero, las tasas de in

terés, luego de descender en el primer
momento, volvieron a subir. La carencia

de liquidez pasó así aser el principal ins
trumento del "ajuste". El dinero privado

al 1 4 de agosto alcanzaba a 504.000 m

llones dé pesos, con un aumento de «
lo 12% con relaciónadoce meses atrái__
porcentaje muy inferior al aumento dd"
IPC, provocándose de ese modo su dsSP
minución en términos reales. Por otro la-
do, las altas tasas de interés no permiten
que se corrija la grave distorsión prodn-
cida al revaluarse el peso en relación con
el dólar, hecho que actúa en contra dala
segunda dirección principal del "ajiate',
que esfrenar las importaciones y estimu
lar las exportaciones, con-el fin de gene
rar elevados excedentes comerciales.
En los últimos días, ante el nulo resulta
do de la decisión de disminuir las tasas
de Interés de los documentos del Banco

Central, el instituto emisor haotorgado lí
neas de créditos al sistema financiera

para reducir las presiones provocadas

por la iliquez del sistema.
El costo social del "ajuste" es ca

da día mayor. Las alzas en tos precios
cercenan la capacidad de consumo del

grueso de la población. Estas alzas se
han producido en rubros básicos como

son la alimentación y la locomoción, ti

IPC de los pobres", que calcula mensual-

mente el PET-para medirla variación en

los precios de tos bienes y los servicios

consumidos por el 20% de la población
más pobre-, ha anotado una inflación en

doce meses, a agosto, de 32,3%. O se-

a, la participación en el consumo de las

capas de menores ingresos sigue dismi

nuyendo. Las alzas de precios hacende

saparecer tos limitados efectos positivos
provocados por algunas decisiones de

mejoramientos sociales como la recupe
ración en el salario mínimo.

Por su parte, la tasa nacional de

desocupación en el trimestre móvil ma

yo-julio, por primera vez en cinco altó,* .

no registra una disminución con relación.
a igualesmeses del año precedente. To*

"

do hace prever que al entregarse tos da

tos del trimestre siguiente, su nivel ya ha

brá pasado a ser superior. Las cifras del
INE muestran que, en el lapso mayo-ju
lio, la desocupación se encontraba en

ascenso en la construcción, en el agro y
en el sector electricidad, agua y gas.
Desde una perspectiva regional, tosma

yores aumentos se han dado, en el últi

mo año. en la III Región (de 5,9 a 7,9%)
y en la XI Región ( de 0,6 a 4,8%). Aho-

-a bien, este cuadro se produce en un

contexto en que -según las estadísticas»?
oficiales- la fuerza de trabajo ha dismK
nuldo con relación a la existente a fines

del año pasado. Por tanto, si se conside
ra este hecho, nos encontramos ya •$■
Irentadosa un proceso de incremento «S
el número de chilenos que sufren tos *5

fectos de la desocupación.
El pais requiere una política eco

nómica en que ss tengan en cuenta tos

intereses de las grandes mayorías. Ello

no se logra, si las medidas se limitan a

expresarse en el plano monetario, bus

cándose un equilibrioque tampoco se lo

gra. ■

Hugo Fazio
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En opinan de altos dirigentes comunistas de América Latina

u

crisis del Socialismo
un problema europeo

Todas las precisiones Que se

i haceren tomo a la crisis del

smo -Que algunos de nues-

"¿ntrevistados prefieren llamar

te- quedan en suspenso

_,j se habla de América Latina.

"menos lo que expresan tos al

gentes comunistas de Cuba,

Uruguay y Perú. Para ellos,

^lluego, el proyecto socialista.
í ño como hegemonía absoluta, si

te. El rostro del continente,

1palpable y üesoladora. no

„jc*nW*fo con el pragmaticismo
'¿ las clases dominantes. Porelfion-

: nunca como ahora se han agu-

o a extremos insalvables los a-
■ bismos sociales.

Ioy
en dfa ss habla, a nivel mun

dial, de la crisis del socialismo".
¿Cuáles son las repercusio
nes que ha tenido esta crisis

sn loa partidos revoluciona

rios latinoamericanos?

Del Prado: Es indudable

que entre todos tos que se ini

ciaron en las luchas revolucionarias al
calor de la Revolución de Octubre y el
liempo posterior, hubo algunos que
creyeron que el socialismo consistía
nada más que en seguir esos modelos,
que eran perfectos e inmejorables. Al

producirse la crisis -incluso el derrum
be- de ataunos de estos tipos de socia
lismo, sufrieron una gran frustración y
creyeron que el colapso era total. Oe allí
que haya quienes no ven en la necesa-
"3 renovación un camino mas vivo y
■»» neo hacia la revolución, sino que
««que ha llegado el momento de re-

««war a las banderas del socialismo.

¡2*f está nuestra realidad latinoa-

2"*Üseñalándonos que el socialis-

Swcesa¡-eSp0SÍb,e Sin° absolutamen-

Eneldlarlo UNIDAD, que usted
TO •• denunció en el mes de

Jgjta existenda de un grupo

JgWtolltta con desviaciones re-

fflSSAJírtWor del Partido

>"«« ver con to anterior?

ti criJíSÍch: E°r 3uPu«sto- Ante' es-
*£Taí£!¿! ta "^nosotros no le

SSffilrií- -^«¿n quienes.

*5S2arS!Ld^s,a cri8is 1uierefl

*fiH?SSP,rt*,i revolucionarios

«ya eLESu de conservadurismo

5g«PWton ooncreta es el neolibe-

fl?lí2J£ f"^133 ,orma* *> en-

^ffiEES?0* de la sociedad,
WdetSSElS0 eslá Permitido. Abju-

« «mino más fácil y más rentable.

Nosotros, tos comunistas bolivianos, re
chazamos rotunda y definitivamente el

proyecto liquidacionista en que se em

barcaron algunos militantes de nuestro
Partido. Algunos, tres, han sido expulsa
dos y otros se han automarginado para
sumarse a ese proyecto que la mayoría
de nuestro Partido, reitero, rechaza
rotundamente.

¿Y en Uruguay se han repetido
estos mismos problemas?

Mazzarovich: Aunque la crisis

nos toca a todos, cada histora es distin
ta. Pero yo quisiera decir algo que a mi

me duele mucho en tos socalismos que
han caído y que no hayan dado la lucha
necesaria para mantenerlo, rico y reno

vado, sino que se hayan entregadoman
samente al camino del capitalismo.

Cuando nosotros acá, en Latinoa

mérica, hemos luchado contra las dic

taduras sufriendo todo tipo de persecu
ciones y crímenes, creo que bien po
demos criticarles que no hayan tenido la

energía suficiente como para dar esta

lucha.

Y a Cuba se la presenta como
un socialismo que no quiere ponerse
■ tono con los tiempos-

Machado: Primero creo que hay
que puntualizar algo. Esta crisis de cier
to tipo de socialismo que se caracterizó

por un cerrado dogmatismoy que perdió
su vinculación con el pueblo. En Cuba
hay un proceso de rectificación que em

pezó con anterioridad a la Perestroika y
en ese proceso permaneceremos. Hoy
dia estamos preparando el IV Congreso

En las notas que siguen apa
recen las opiniones de Jorge del Pra
do, secretariogeneraldelPartido Co
munista peruano, quien es además
senador de su país; de Marcos Do-
mich miembro de la comisión políti
ca del PC boliviano y director del dia
rio Unidad; de JorgeMazzarovich, in

tegrante del Comité Ejecutivo del PC

uruguayo y de DaríoMachado Rodrí

guez, director del Centro de Estudios
de Opinión de Cuba. Todos ellos se

refieren aproblemas no sólo puntua
les, sino que permanentes del socia
lismo como alternativa política para
América Latina. He aquí los principa
les tramos de unamesa redonda con
los dirigentes señalados.
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del Partido y allí la discusión se ha dade
de una forma abierta y democrática Y

digo democrática porque nadie puede
venir a darnos lecciones de democracia.
En Cuba las armas están en poder del
pueblo y ninguno de los aue nos acusan
se atreverían a entregarle las armas al

pueblo. Esta es una prueba fehaciente,
indesmentible, de que si el pueblo cuba
no no hubieraestado de acuerdo con tos
caminos de nuestra revolución, ia habría
echado abajo,.

Uno de los conceptos que ha

sido puesto en tela de juicio es el

"centralismo democrático". ¿Cuál es
la posición de los comunistas pe
ruanos?

Del Prado: Nosotros reafirma

mos la vigencia del centralismo demo
crático en un partido revolucionario, por
que la discusión -que debe ser amplia y
abierta- no puede diluirse: debe condu
cir a la unidad de acción, requisito indis

pensable para tos cambios estructurales
a los que tos comunistas aspiramos.

Otro de los conceptos que es
tá en discusión es el de "vanguardia".

Domich: Es necesaria la discu

sión de este concepto. Un partido no es
de vanguardia solamente por el hecha

de denominarse como tal. Hayque ir a la

gente, estar con ella y luego tener la ca

E
acidad necesaria para saber conducir.

a vanguardia se prueba en tos hechos

-en la confrontación de nuestra política
con la realidad- y no en el discurso.

Mucho se habla de rescatar el

aporte del pensamiento teórico lati

noamericano al pensamiento revolu

cionarlo, en contraposición a cierta

visión eurocentrlsta del marxismo.

Machado: En primer lugar hay

que aclarar que no se debe rechazar

cualquier pensamiento por su lugar de

origen, por lo tanto no podemos invalidar

el marxismo por el hecho de haber naci

do en Europa. Sin embargo, es necesa-

S
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río rescatar de verdad todos los apones
que han surgido en nuestro continente.

Pero no solamente los aportes que ha

yan surgido en los últimos años, o que

puedan surgir ahora. Tenemos que em

pezar a buscar más atrás: Bolívar, Mar

ti,Mariátegui. Hay que recoger también
el pensamiento del Che y. además, una
tareaque todavía tenemos pendiente en

Cuba, cuál es la de sistematizar y estu
diar el pensamiento de Fidel, cuáles han
sido los distintos aportes al estudio de

nuestra realidad cubana y latinoameri

cana.

Una de las grandes criticas

que se hacen a Cuba es el que no se
realicen elecciones periódicas. Inclu
so por ahi se han reunido firmas pi
diendo un plebiscito.

Machado: Eso demuestra sola
mente desconocimiento o mala inten
ción. Nosotros no vamos a aceptar que
desde afuera nos impongan las formas,
los métodos de elección de quienes diri

gen nuestro país. Y por otro lado, por
cierto que se realizan elecciones en Cu
ba y creemos que son mucho más de
mocráticas y participativas. En Cuba
nunca llegamos a tener siquiera un 5%

de abstención en las elecciones.

Me parece que Reagan fue ele
gido con una abstención de alrede
dor de un 50 por ciento.

Machado: Asi es. Y tos Estados
Unidos pretenden ser tos grandes ma
estros, tos depositarios de la democra
cia. Nosotros elegimos en votación di

recta a los representantes de las cir

cunscripciones a las Asambleas Comu
nales y los candidatos nacen de alli
mismo, delseno del pueblo, son vecinos
conocidos.

¿Y se puede hacer propa
ganda?

Machado: Para qué se va a ha
cer propaganda, si son todos conocidos.

Domich: Perdón, en el sentido

que nosotros entendemos por estos

lados la propaganda, en cuanto de

marketing, de venta de imagen, de pro
paganda machacona para conquistar
electores, por supuesto que no hay, pero
sí se conoce toda la historia, todos tos
antecedentes de tos candidatos, que por
lo menos tienen que ser dos para cada

cargo.
Machado: Por supuesto. Y allá

no tiene más posibilidades el candidato

que tenga más dinero para invertir en
una elección. Todos tienen las mismas

posibilidades.

¿Yde quemanera rinden cuen
ta a sus electores, si es que hay una
rendición de cuentas?

-

Machado: Cada nueve meses

deben rendirse cuentas ante la asam-

Se nos cayó la

estantería...
La transición a la democracia se

ha caracterizado por una atomización y
disminución de protagonismo de loa

partidos de izquierda. El caso uruguayo
•e diferencia de esa tendencia. ¿De qué
modo evitaron ta marginación? ¿Que
elementos priorlzaron para participar e
Incluir en la democracia la existencia de
un proyecto alternativo?

Toda la historia del país, la histora
de las tradiciones democráticas. El papel
que jugamos los comunistas antes de la dic
tadura. Los comunistas partimos desde el

principio, sin ninguna duda, de que la única
forma de derrotaría era la más amplia uni

dad de las tuerzas democráticas contra el

fascismo.

Pero casi todas las fuerzas de Iz

quierda se plantearon el mismo objetivo
y no obtuvieron resultados parecidos,
Por el contrario, la unidad en muchos ca-

transformó en un boomerang.
Es verdad. Creo que tuvo mucho

peso el enorme prestigio con que el partido

blea. Allí se informa sobre cómo se han
ido solucionando tos problemas v tul
han sido resueltos, cuáles han aídofl
razones. Y la asamblsa consulta, tim
cuentas, participa con ideas. Nosofafl
creemos firmemente que esta es nff
democracia mucho más reaí que aa_\_u
Has en que los electores pajtiapanuW
vez y después no saben nunca más da
cómo están actuando sus dirigentes 0
solamente se enteran por la prensa

"

lenerel contacto directo, absolutame-a-v
indispensable para que la demudaba
se vaya forjando desde los cimientos.

Entre mucha gente existe dar
lo escepticismo, por que senosdec-fc
que habla países que estaban enmuy
buen pleymuy firmes-estoy pensan'
do en la República Democrática Ato-
mana- y a los quince días o al mes
cala el muro, se fusionaba la econo
mía con la de la Alemania Federal y
hoy va derechamente a capitalismo.
¿Podemos estar seguros oe que us
tedes, los cubanos, continuarán con
el camino socialista?

Machado: Seguro, chico. Cada
cubano está dispuesto adefender su re
volución y tiene listo su puesto de com
bate, porque nosotros hemos vivido

siempre bajo la amenaza cercana y hoy
día cada vez más agresiva del imperia
lismo norteamericano. Nuestra consig
na de SOCIALISMO O MUERTE no es

una bravuconada. Hemos probado que
somos capaces de defendemos y pro
baremos, también . que somos capaces
de desarrollar nuestro propio camino re
volucionario a pesa-de las inmensas di
ficultades contra las que tenernos que
luchar. Los cubanos estamos convenci
dos de que aquello que tanto nos costó

conseguir no nos lo van a quitarde bue
nas a primeras.

Tenemos la seguridad deque va
mos acontinuarcon las banderas del so

cialismo. Y ustedes pueden tener tam

bién la seguridad de que nosotros va

mos a cumplir ese papel. ■

Diego Rojas

V*

\

salió de la dictadura

Influyó también el

hecho de que noso

tros desde el princi
pio llega-nos a la

conclusión de que
no se trataba sólo de

criticar a los llamados partidos tradicionales,
sino que trabajamos arduamente para en

contrar el gran proyecto alternativo. Dijimos
que no había cuatro o cinco proyectos distin

tos, contrarios, sino solamente dos. Uno que
presentaba el partido gobernante y el otro, el
del Frente Amplio.

Une de laa notables discusiones

que descorazona a la Izquierda latinoa
mericana es ai la alternativa de proyecto
el comportamiento político, con los cam
bios que Implica, sospecha una desvia
ción de los principios programáticos. En
tonces la discusión ae acentúa en los he
chos y en laa lormas de hacer los análisis.
Por tanto, lo que ae discute no se refiere
demanera especia I a la existencia del par

tido, tanto como a

ai loa programas
con oue se ha tra

bajado represen
tan el proyecto.
Hay un distancia-
miento entre el sis
tema y el método.

Hoy hace falta re

cuperar el método,
es decir el retorno
de la creatividad
dialéctica al estu

dio y comprensión
de la realidad. Us
tedes lograron un

gran acuerdo alter

nativo, sin buscar
la hegemonía.

Nosotros dejamos de discutir y plan
tear el problema de las hegemonías. No es
porque estemos dispuestos a rebajar el pa
pel de la clase obrera en este proceso de lu
cha por la democracia y la afirmación de las
transformaciones revolucionarias. La dase
obrera ha jugado y va a jugar un papel deci
sivo en estas luchas, pero estamos cons

cientes de que no alcanza con eso. Y esta
mos seguros de que la discusión por la hege
monía, en este momento, no es imprescindi
ble en Uruguay. Eso hay que darlo por la vía
de loshechos y será la gente, definiendo en
uno y otro lugar, la que definirá qué sectorpo
li tico de la Izquierda, qué concepción, le pa
rece la más adecuada para el momento. Es
una avance sustancial en la izquierda uru
guaya, aunque mantenemos nuestras dife

rencias. Pero se terminaron, virtualmente,
las guerras santas en la izquierda urugua
ya. Para todos es más importante el acuer
do y el paso de avance concreto que dimos
con la gente oue una supuesta victoria en
un determinado debate o en cierto punto.

Esto sucede en un momento an

que la batalla publicitaria Ideológica dal

capitalismo, con respecto a la liquida
ción del socialismo, afecta la crediblli

dad del marxismo en Latinoamérica.
La única solución para enfrentar e-

sa campaña -que además de ser muy bien

organizada tiene puntos de referencia rea
les y dolorosos- fue en nuestro caso afir
marmucho más las raices en la realidad u-

ruguaya. La derecha quiso, durante la

campaña electoral, que la discusión girara
en tomo al muro de Berlín. Nosotros no e-

ludimos el tema, pero logramos que los to
mas centrales fueran las cosas co""~"

del Uruguay y de su gente.

¿Aún existe la oportunidad para
ei socialismo en América Latina?

Ya lo creo. La crisis del soeta_._

-y hay que llamar a las cosas por su

nombre- os el derrumbe. Y esto derrumbe

nos tiene desconcertados, golpeados. Lo
linieoque sé es que se nos cayó la estante

ría, que los puntos de referencia están

totalmente trastocados Pero sé también

que el marxismo, con su riqueza, nos

puede permitir superar esta etapa tan com

pleja. Obviamente el mundo será distinto

después de esto, naturalmente que será
disDnto. ■

Emilio Boch

-%■ «lUart
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!
-¿.«wpercuteenel PCBel

co

rdel modelo socialista del
"**

Nosotros hemos empeza-

doporieconocer.autocriticamen-
«¡ue cualquier proceso polaco.
ñ cualquier cambo, renovación c

pimiento ideológico que se da-
-n los oalses socialistas repercutía

Mámeme sobre nosotros.
Asi su-

por ejemplo, con el
caso de la Pe

ía Significó un motivo de gran-

i «flexiones, de
meditaciones dentro

PCB Yestorelleja, evidentemente,

ZeHa inercia mental que era carada-
•

Z& de nuestro partido. Por eso ese

L-c-so comenzó muy tempranamente
^—¡¡cutir sobre nosotros.

Y por Ib mismo
nuestra reacción

*ioilncideme ymás pronta y dejai
recesos al margen para enfocar

■pur^a situación. Nosotros
tene

lína concepción de cómo llegar al

socialismo en Bolivia.

Apesar de la inercia mental que

ha influido y pesado sobre nosotros, he

mos construido un camino propio. Y las

influencias se referían a la pol Itica exte

riordel partido y a la política de relació

n-miento del partido.
En 1952, cuando el partido era

muy pequeño y tenia dos anos de vida,

participó de manera resuelta a partir de

su propia ubicación en el escenario po-
tronacional, en la insurrección de abril

de ese año. Fue un periodo interesante,
en el que el partido desarrolló su propia
línea, al margen de ideas y concepcio
nes que pudieran venir como reflejo de

En Latinoamérica se produce un
■omento augura! de los movimientos

hwhctonarios,yelPCB no tuvo ningún
prejuicio en plantear la lucha por la de-
loaariacomolaluchacentral: el resca
te de la democracia. Y el establecimien-

bde un orden real, de una democracia
demasas como nosotros la calificamos.
*

'o a pesar que entre el 75 y el 78 se te

la critica de la ultraizquierda que de
que la luchapor lademocracia era u-

tarea burguesa, una tarea de inser
táis» en el establishment y esto tenia
derto peso. Cuando dominaron las ¡de
as erradas dei "toqutsmo" sin considerar
«situación específica boliviana, el PCB
tuw una posición muy crítica con res-

P"Oo a ese tipo de procesos, por no co-

¡««ponderse con las condiciones obje-
*»■ Y fue mucho tiempo motejado de
wormtsta.

En estas materias nosotros tuvi-

-""aposición propia. En 1 9S5 noso-
"K salimos del gobierno y se produce

¡nmedatamente la crisis del partido,

rj™0,138 cosas no acaban en victo-

"Mtotales, siempre sebuscan las cabe-
as de turco.

,.-.
PBro' ¿d* fl"* manera ae es-

"**"» •' I»"" de la crisis. Qué ele-
™»» «tan implícitos en la discu-
«nylas opciones?

factnr-^ crisis del PCB » debe más a
«ow miemos que a factores exter-

b7^UBreestodecir<l«° 'o anterior,
qiLE?80.. de d8™mbe y retroceso

Kai¿Tu*0 en Eur°Pa °riefllal n°

¡"J*'influido. Pero no fueron las cau-

¿~
B nuwtra crisis internas. Nuestra

Una concepción
bolivariana de
los cambios

crisis culminó en febrero de este año,

cuando se realizó la décimo primera Con

ferencia Nacional del Partido, durante la

cual se sancionó ados miembros del Co

mité Central.

Excluidos del Comité Central, la

sanción no fue más allá. Las bases califi

caron a la dirección de blanda, timorata,

de conciliadora porque no salomaron me

didas más serias...

Los compañeros resistieron esta

medida y después se alzaron con los dos

comités regionales más importantes, pero

también su acción escisionista no ha

avanzado mucho más allá.

Aquí sl viene y se inserta bI proble

ma internacional, porque estos compañe

ros que estuvieron muy ligados a los de la

Bscisión de 1985, sostenían el mismo

cuerpo ideológico. Y adoptan la perestroi

ka en su labor. Empiezan a hablar de re

novación, de la lucha de la dirección dog

mática stalinista, atrasada, anquilosada.

Lo internacional en nuestra crisis

ha influido de dos maneras:

Primero, ha influido dando un cier

to barniz perestroikista a la actitud de es

los disidentes, peío falsamente perestro-

kistas.

Y en segundo lugar, ya en el pro
ceso de derrumbe de algunos países so

cialistas, de algunos partidos, etc., cre

ando un ambiente de cierto desaliento,

de cierta apatía, de cierta desilusión,

Cuando no francos signos de confusión,

de depresión militante. Sobre todo en la

gente educada en la vieja escuela, la

gente educada en aquella idea deque el

socialismo no podía tener sino un curso

ascendente, sín sufrir una gran catás

trofe, sin sufrir un gran retroceso im

portante.

¿El PCB reconoce entonces

que hubo una lectura del marxismo

que no compat ¡bilizó con la
realidad?

Nosotros admitimos que ha habi

do dos lecturas equivocadas del marxis

mo. Una de la que no tenemos la culpa
nosotros que fue la aplicación defectuo

sa del marxismo sobre todo en Europa,
en la URSS. Sobre todo referida a los

dogmatismos de Stalin. Y también de la

época llamada del estancamiento de

Brehznlev.

Eso influyó en nosotros, eviden

temente. No podemos negar que hay

gente que se ha educado en que aque

llos principios eran indiscutibles e ina

movibles, que allá estaba la verdad ab

soluta.

No reconocían los errores y tos

problemas fundamentales, incluso has

ta ciertas atrocidades que se dieron en

esos períodos, sobre todo en el período
de Stalin, esa es una verdad.

La segunda verdad, es que esa

manera de leer el marxismo enfocado y

aplicado a la realidad to creíamos tar

universal que también debió aplicarse
en nuestro caso. Sobre todo en algunos

aspectos de política exterior. Esto, creo,
no invalida lo que hemos llamado de

sarrollo del marxismo en nuestro pafs, y
que se mantiene a nuestro juicio in

conmovible.

Esto supone la revisión de tas

estrategias y las tácticas de ser con

respecto a la realidad y sus argu
mentos. Asimismo de la necesidad

de los partidos perfilar verdaderos

proyectos de cambio y profundiza
ción de conquistas.

No tenemos ninguna duda de la

necesidad de tos partidos comunistas.

Es más, diría, con un viejo recurso dis

cursivo, que si no existieran habría que
inventarlos. Hemos cumplido 40 años y

hemos aportado de unamaneramuy im

portante al curso y a la política de nues

tro país.
Novamos a sustituir nuestra con

cepción orgánica. Seguirá siendo leni

nista, o si se prefiere bolchevique, y eso

no es por un apego a fórmulas viejas;

pensamos que para las circunstancias

actuales de la lucha política necesita

mos de un partido que funcione de esa

manera, con un centralismo democráti

co que puede ser mejorado en muchos

aspectos.
Por ejemplo, y es un acuerdo, li

mitaremos el tiempo de duración de tos

dirigentes en los cargos de dirección.

Estaes una idea que ya circuló hacediez

años atrás. Lamentablemente en nues

tros congresos se discutieron cosasmu

cho más importantes, cosas a veces de

forma, a veces de fondo. Ampliar, por
otro lado, en un tercio el número de

miembros del comité central.

Sin embargo, este fenómeno

se ha prolongado a casi la urgencia
política de todas las orgánicas de los

partidos de Izquierda del conti

nente...

Hay causas propiamente sicoló

gicas. Esta inercia del pensamiento, es
ta tendencia a esperar las cosas digeri
das, finalmente y a no negarlo, el peso
que tuvo un partido como el de la Unión

Soviética.

Este peso fue indiscutido, en la

medida en que la Unión Soviética tenía

también un enorme prestigio y sus reali
zaciones.

Parecían hacer de ese modelo

una cosa ind iscutibley aplicable sin con

sultar las realidades específicas. Es una

especie de comodidad sicológica, de no

pensar mucho, y aplicar las cosas tal co

mo se hacían en otras partBS... Y no só

lo fue el modelo soviético, sino también

el chino en determinado momento....,

Hubo una falta de asimilación cre

adora de las experiencias externas. ■

Emilio Boch

^r
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Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época ,•

usted pasa automáticamente a formar

parte del Circulo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales,

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Circuló de
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POLÍTICA

Discurso de Gladys Marín en el 58 aniversario de las Juventudes Comunistas

El trébol de la juventud

Ía
presenciada Víctor

en este ac

lo, presencia de todos los que lu

charon con heroísmo y honor en

estos ¡argos años de dictadura

lasosta ,
nos llama a continuar el

combate por la democracia, la li

bertad y la justicia social.

Nuestra consecuencia y

digitiidad debemos medirla
mostrando

qw su sacrificio no ha sido en vano y

que lomamos
sus banderas para conti

nuar adelante. Al recordar
a Víctor en

estamañana y atados los que estuvie

ron enaste Estadio, atodos los que aquí

sufrieron y murieron, a los que de aquí

salieron a otros campos de concentra-

don, a los que salieron claros y decidi

dos, muchos de los cuales están aquí en

esta mañana, al recordarlos, recorda

mos aquellos días del Gobierno Popu
lar, donde el trabajador, el campesino, el

estudiante, el intelectual trabajó cons

truyendo un nuevo Chile.

De ese tiempo han pasado 1 7

años.

17 años de combate incansable

por recuperar la democracia.

17 años de resistencia, de clan

destinidad heroica, de manifestaciones

diversas, de lucha por los derechos hu

manos, de rebelión. Nadie nos ha rega
lado esta vuelta a la democracia, ni ella
se forjó en tos últimos años de dictad ura.
Baeslaculminación deun bregarde to
dos bsdlas, de todas las horas de todos
bs años en que el pueblo resistió y lu

chó.

UN PARTIDO QUE LUCHA POR
UNA DEMOCRACIA REAL

Este aniversario de la Jota es e

primero que realizamos en democracia
yconelPartido Comunista legalizado de
hecho y aprestándonos también para
hacerlo -por decisión del pueblo- tam
bién da derecho.

Y como éste es un cumpleaños,
vamos sacando tos regatos: el primero
es entregarles el resultadode nuestra le
galización:

Nosotros necesitamos tener el 4
aenoviembre35mil 792 fichas. En el ba
lance efectuado el 5 de Septiembre ho
rnos llegado a la cantidad de 55 mil 563

rr^, es decir hemos alcanzado al
155,23%.

Sedestacandosregtones.regio-
iesdemineros,lalllylVquealcanzaror
■ 2«.6% y 251 ,56% respectivamente.

¡tnviamosdesdeaquíunsaludoatodasas regiones que superaron la cuota, en
wpecial a la brava III y IV Región!
-,/,. j embarflo, la campaña conti-

ra~!Luranteto<loseP,iemt'recontinua-
2/F ^^«ndo firmas para sobrepasar e alcanzado hasta hoy.
ia-i,a»Es,0S- resultados muestran que

ínhíE0?303 V todo Chile necesitan y

5?E¡ ES8aní:ia<w PartkI° co™-

¡ÜS*J°ÍS las camPa^s antico
mun-stas, de diversos tonosy persona

SSE*1 "O Paftid°^ 'a clase obre

SU
* «st-udiantes, de la'juventud.

ttSr"*" real- 1» busca en

«ansmo en nuestra Patria.

JÉ±% -^>

"En esta pequeña parte de la ciudad" nos reunimos a celebrar
el 58 Aniversario de las Juventudes Comunistas.

"En esta pequeña parte de la ciudad" donde tantos episodios y
trozos de la vida del pueblo han sido registrados, aquí donde tú
estás, en ese lugar, estuvo las últimas horas de su vida, el inol
vidable poeta-cantor, el inolvidable camarada miembro del Co
mité Central de las Juventudes Comunistas, el compañero Víc

tor Jara. Aquí, ahí, fue golpeado, torturado, aquí en medio del
horror cantó el Venceremos, aquí escribió sus últimos versos

donde dice:

"Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad

¿Cuántos seremos en total

en las ciudades y en todo el país?
Sólo aquí

diez mil manos que siembran

y hacen andar las fábricas".

Un PC que asume la crisis de es

ta época, que se renueva, que discute,

que elabora, pero que es antes que na

da un Partido revolucionario, que como

lal necesita de la unidad de acción, con

dición democrática en un partido que se

plantea cambios sociales, profundos.

EL PARTIDO NO ESCAPA

A LAS CONTRADICCIONES

180 millones de pobres hay en

América Latina y todos los países de es
te continente, a excepción de Cuba, son

países de economía capitalista de dis

tintos grados. Y no hay solución en Amé
rica Latina a esas tremendas desigual
dades sociales, a ese afán de lucro, a

esa filosofía del individualismo y egoís
mo en que se sustenta el capitalismo.

Por eso la crisis, y que no es só

lo del socialismo, sino de un nuevo mo

mentó que vive la humanidad y que nos

ha golpeado ¡que duda cabe! dramátí

mente a los países socialistas y a los mo
vimientos revolucionarios, nos lleva a

sostener que no es el socialismo el que

ha fracasado, sino una forma de cons

truir el socialismo y que la primera res

ponsabilidad en esa construcción erró

nea esde los propios PartidosComunis

tas, de esos países. Por lo general, los

Partidos Comunistas por largas déca

das hemos vivido mirando a un centro, a

un modelo, viviendo el marxismo en for

mamecánica y dogmática. El marxismo
es una ciencia, una forma científica de

interpretar los fenómenos históricos, de

los modos de producción de la sociedad,
de la economía, del papel de los hom

bres y su voluntad, Como ciencia debe

estar en permanente desarrollo y por
tanto sujeta a cambios. Eso lo hemos a-

prendido realmente ahora. Antes hubo

sólo un reconocimiento formal. Así co

mo también formalmente hablábamos

de la dialéctica para analizar todos, to

dos los fenómenos que ocurren en la

vida, con sus contradicciones, saltos,

rupturas, continuidad, negaciones. Lle

gamos a pensar que el Partido escapa
ba a esas contradicciones y crisis.

Algunos han ambientado la ¡dea

que es un crisis terminal, vale decir de

muerte. ¡Se equivocan una vez más! Co
mo se equivoca El Mercurio que en su

editorial del 4 se septiembre con el títu

lo de "Crisis del Partido Comunista" ce

lébrala aparición de una "corriente inno
vadora que busca la revisión fundamen

tal de la inspiración del Partido".

¿No es extraño que El Mercurio

aliente una corriente innovadora del

Partido Comunista?

Lo que El Mercurio, las

Iransnacionales, los grandes capita
listas, los reaccionarios solamente

pueden celebrar es la destrucción del

Partido, y les desespera que la declara

ción expresa de los autores del golpe
fascista de exterminar a los marxistas-

leninistas, y al Partido Comunista haya
fracasado.

La discusión continúa en el Par

tido y en la Jota, discusión sobre el mo

mento político, sobre el programa y los

Estatutos, pero una discusión en medio-

de! accionar político, metidos en el pue
blo, en las industrias, en las poblacio
nes, en los centros culturales, en las or

ganizaciones demasas. Junto a una dis
cusión que debe ser resuelta y acompa
ñada de cambios y medidas que termi

nen con la burocracia, con la rutina con

los malos métodos y estilos que siguen
existiendo en nuestras filas. Una crítica

abierta, franca, exigente donde no exis
ten intocables, pero que sea constructi

va, hecha con responsabilidad y conoci
miento. No aceptamos el comentario ba

jo, irresponsable, la intriga ni la descali

ficación personal.
Ahora en estos tiempos, y como

están los tiempos, hay gente que se can
sa de luchar, que se cansa de la idea de
la revolución y se pregunta ¿qué revolu
ción? y con diversos planteamientos pe
ro coincidiendo en los ataques y desca
lificaciones públicas al Partido se plante
an la idea de un Partido o un movimien

to distinto.

Nosotros no quisiéramos que na
die sé aleje del Partido, pero el que to ha
ce es su decisión, pero to que no vamos

a aceptar es que se haga de eso una

campaña contra el Panido.

A las filas de los revolucionarios

y también al socialismo sólo se puede
adherir y permanecer por conciencia,

por libertad total. Este es el tiempo de

hoy.
Por lo tanto, nadie necesita justi

ficar sus virajes políticos con frases de

magógicas o acusaciones y emplaza
mientos al Partido.

Durante la dura, heroica, y a ve

ces increíble forma de sobrevivir y lu

char contra el fascismo, necesitamos de

un partido Comunista fuerte, consciente

y de gran decisión y disciplina. Hoy en el

tránsito a la democracia, bajo el Gobier

no que nosotros contribuimos decisiva

mente a elegir y al cual apoyamos con in

dependencia y actitud crítica, esa nece
sidad pudiéramos decir que es mayor.

Porque ayer nadie ponía en duda que se
debía luchar, hoy hay gente que dudade
ello y duda también del Partido.

PARTIDO Y JOTA

QUE NECESITAMOS

Necesitamos un Partido y una

Jota grande y poderosa, que recoja todo
lo noble de nuestro pasado y que sea

más nuevo y más creador. Un partido y
una Jota que tenga como tarea de hoy
luchar por todas las demandas de los

irabajadores, contra las alzas, por obte

ner mejores sueldos y salarios, por dero

gar el plan laboral, porque se atiendan

los problemas de salud, vivienda, edu

cación, de los exonerados, de los alum

nos expulsados. Oue este vasto movi

miento social exija que los dineros, para
atender esos problemas, salgan de los

grandes capitalistas, de losgrandes gru

pos económicos que siguen ganando
millones todos los días.

La democracia sólo puede afir

marse si hay una elemental justicia so

cial: si no se sigue aferrado al modelo e-

conómico impuesto por la dictadura; si

no se sigue limitado con la idea del prag
matismo, del realismo y de la modera

ción, con lo cual sólo se posterga al pue-

PlflMí-i



blo, no se atienden sus necesidades

más vitales, no se le hace participar en

las decisiones de la naciente democra

cia y no se enfrentan las provocaciones

y obstáculos que coloca Pinocñet y el

continuismo.

LA PRESENCIA DE PINOCHET

ES UNA VERGÜENZA

Para nosotros Pinochet no "es

hecho de la vida política nacional" como

dicen tan elegante y reaccionariamente

algunos, sino es el culpable principal de

las más brutales violaciones a los Dere

chos Humanos, culpable del quiebre de

la democracia, culpable de la extrema

pobreza de nuestro pueblo, culpable de

16 anos de horrores y dolores profun
dos.

En forma desafiante, y desafian

te hacía el Gobierno, Pinochet hace sus

salidas planificadas a la escena pública.
En el famoso almuerzo del Club de Ro-

tarios acaba de señalar con su brutali

dad y vulgaridad de siempre que el Ejér
citoAlemán es de drogadictos, marihua-

neros, melenudos, homosexuales y sin

dicalistas.

Pinochet dice lo que se le antoja

porque hay debilidad para enfrentarlo y

ponerlo de unavez por todas fuera de to

dos sus cargos. Lo cierto es que Pino

chet está desbocado y el Gobierno no le

pone freno. Esto indigna al pueblo y na

nos cabe duda que avergüenza al Ejér
cito.

El Gobierno no puede admitii

que el Comandante en Jefe del Ejército
insulte a países con tos cueles tiene re

laciones normales.

{Pinochet debe ser separa
do da todos sus cargos, porque su

presencia es una vergüenza y un

obstáculo real a la democracia!

También acabade desafiara que
lo saquen de Lo Curro. Creo que ese de

safío debe ser tomado de inmediato y

por todo el pueblo. ¡Que se exija nacio

nalmente, con pronunciamientos en ca
da organismo social, que Lo Curro asi

como todas las mansiones construidas

por Pinochet se entreguen para la edu

cación, salud, cultura o descanso de los

trabajadores que son los auténticos ge
neradores de la riqueza nacional.

Necesitamos un Partido Comu

nista y una Jota que luche todos los días

por la libertad de todos los presos políti
cos sin excepción, que convierta sus

nombres en sonidos conocidos y queri
dos en las fábricas, en las escuelas, en

los liceos, en las Universidades. ,

Necesitamos una Jota alegre,
atrevida, no atada a moldes, que expre

se todos sus sentimientos, que ame
tan

to sin temer al dolor que ello provoque,

que se entregue a
la verdad, a la justicia,

que sea libre y luche por
la libertad de to

dos.

EL VALOR DE SER

COMUNISTAS

Es grande el valor de ser comu

nista en esta época. Época de cambios

violentos, de negaciones y reafirmacio

nes.

Cuando una parle de lo construí-

do se ha venido abajoy eso trae grandes
cuestionamientos y dudas, es grande el

valor de ser comunistas.

En momentos de grandes dificul

tades crecemos y avanzamos, hacien

do de la lucha creación y de la creación

que ante
la realidad brutal.que significa

ba para el pueblo la dictadura de Batis

ta y la dependencia yanqui, decidieron

luchar por cambios
sociales profundos,

y llegó esa revolución rebelde y verde

oliva, alocada y escandalosa rompiendo

moldes y esquemas,
con olores frescos

y auténticos.

En Cuba hoy no sólo se juega la

opción socialista a nivel mundial, si no

también la autodeterminación e inde

pendencia de cada pueblo latinoameri

cano, el derecho al fin de cada pueblo a

elegir libremente su destino.

Cuba es una realidad que com

parada con todos los países de América

Latina tiene los más altos índices de

atención de salud, educación, igualdad.
Un pueblo que nos ha dado solidaridad

a manos llenas. Un socialismo firme,

más lucha.

Con una certeza: con la certeza

de que por la libertad, la democracia y la

justicia vale la pena vivir y también dar la

vida si ello fuera necesario.

Hay algunos que gritan fin a las

utopías, fin a los sueños, pero con el fin

de dar por sentado para siempre la rea

lidad del capitalismo, cuya esencia es la

ganaciay la apropiación por unos pocos
del fruto del trabajo de muchos.

Nosotros exigimos el derecho a

vivir, a luchar y a soñar. A soñar porque
el sueño de grandes ideales es trazar las
líneas de un mundo mejor, es ir más allá

de la dura realidad, es dejar ir el pensa
miento en curvas de libertad y de justi
cia.

¡Sueños hechos realidad!. ¡No
someternos a los posible!

¡Que es sino, eso y mucho más,
la existencia en América Latina y a sólo

90 millas de Estados Unidos, de Cuba

Socialista! La Cuba de Fidel Castro y de
tantos otros soñadores y visionarios,

que resistirá de pie toda agresión y todo

Intento de intervención.

Cuba es parte de nuestra reali

dad y de nuestra historia latinoamerica

na. Es lo nuestro, nuestras raíces comu

nes, somos producto de un mismo he

cho histórico. Nos son comunes los

nombres de Martí, de Bolívar, de San

Martín, de O'Higgins. Es el sueño de la

patria latinoamericana. No es modelo,

pero es ejemplo.

¡ ACuba, a Fidel ,
a todo su pueblo

nuestros agradecimientos y toda la fuer
za de nuestra solidaridad!

EL TRÉBOL DE NERUDA

En este nuevo aniversario de las

queridas, de lasgloriosasJJ.CC, los Co
munistas nos llamamos a mirar más a-

delante, con perspectivas, más allá de
las dificultades de hoy, a estudiar, a ex
plorar América Latina, a hacer la crítica
del capitalismo.

El segundo regalo: hace 18 anos

en Septiembre de 1972 cuando se n*
zaba del Vil Congreso de la JuventS
Comunistas, Pablo Neruda desdepS
nos envió a los jóvenes comunistas¿1
se tiempo un hermoso trébol de cuatra
hoias. Era el trébol de la alegría de b
conciencia, de laseguridad y delh¿.

Leeré la última de esas il25
La del Partido: "«*»«no|as.

,, , 70°,-ay/u.nhofnbfecuar.doen-tré a la familia de los comunistas chite-
nos. Había atravesado la soledad Habí
a pasado porguerrasyderfotas oorool.
pes y victorias. Creía saberlo tocto Pám
encontró, dentrode mi paitidoy andando
por pueblos y caminos a través de la ex
tensión de Américay de Chile, que tenia
mucho que aprender, y cada día hom
ares anónimos, desconocidos hasta en
tonces, medieron las mayores lecciones
de sabiduría, de rectitud, de firmeza Na
die debe creerse superior al Partido. Es
te sentimiento de modestia no significa
vasallaje, sino superación de lo perso
nal, aprendizaje de una disciplina que
nos conduce siempre a la verdad*

A Uds. compañerosde las Juven
tudes Comunistas, militantesde la déca
da del 90, quienesfuimos militantes de la
Jota en los años del Gobierno Popular,
les traspasamos este trébol que nació
también en una época abierta y demo
crática. Durante tantos años no se habla
vuelto a instalar pública y libremente.

Este trébol acompañó varias ge
neraciones en la cárcel, en los campos
de concentración, en la clandestinidad,
en el exilio, en las barricadas, en las ca

lles, en las huelgas, en las protestas, nos

acompañó en la Rebelión Popular de
Masas.

Este trébol es de Víctor Jara, de

José Woibel
, de Otoño Sanhueza, Ro

dolfo Leveque, del lotoVizcarra. de Beni

to Tapia, de Antonio Chávez, de Juan

Orellana, de Carlos ContrerasMaluje, de

ManuelGuerreroy de tantos y tantos que
dieron su vida para que este día se hicie

ra posible.
Ellos fueron como los jóvenes de

hoy, soñadores, rebeldes, inconformis*

tas, audaces, inquietos, llenos de liber

tad. Fueron simple y grandiosamente jó

venes comunistas.

"en esta pequeña parte de la ciu

dad" les decimos:

¡Adelante jóvenes de hoy!

Hagamos avanzar con
el pueblo

la democracia.

¡Conquistemos la libertad para

los presos políticos y que
»

haga Verdad y Justicial

¡Viva el Partido!

¡Viva la Jota y su 58 Aniversario!

[(Colomba Tour '
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Apoye la legalización del Partido Comunista de Chile,
el Partido que siempre ha estado
firme junto al pueblo,
Firme usted también,

Lugares de adhesión:

• Libertad 143. Stgo. • fono 92126
» Mapocho 4520, 0. Normal.
• Salesianos 1510 • A, San Miguel • fono 5518112
1 Argentina 2014, P. 21 Sta. Rosa, San Ramón
• Dr, Raimundo Charlín 785, Recoleta • fono 375019

•Caracoles 469, Villa La Reina
• B, Arana 1143 • A, Pza. Guarello, San Bernardo
• Balmaceda 142 • oficina 25 • 2? piso, Puente Alto

•Silva Chávez 884, Melipilla

O en los diferentes

Locales Regionales del Partido
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Entrevista

con el escritor

y periodista
brasileño

jsmnsEUM

Las contradanzas de

Eric Nepomuceno
fuera desde el amanecer y a le

largo de todo el día y toda la no-

Mche,
hubo tiros y gritos. Así co

mienza el cuento. Afuera es la

Plaza de la Constitución y

"adentro" es el Hotel Carrera.

Dieciocho pasajeros atrapa

dos, sin poder casi ni asomarse

a la calle, debido a un cruento golpe mi

litar que acaba de producirse. Asusta

dos, sin saber muy bien qué ha ocurrido,

mientras el Hotel recibe ráfagas de me

tralla y granadas de mano. El escenario

es obviamente Santiago en 1973, el au

tor es Eric Nepomuceno, brasileño, y el

cuento es "40 dólares ", narrado con su

tileza hemingway ana, tal vez entre las

primeras ficciones escritas sobre la at

mósfera reinante los primeros días des

pués del asalto al poder. Pertenece al li

broContradanza (y otras historias), pu
blicado en México, 1982, por Premia

Editora.

Nepomuceno (1948) es autor

tambiéndeotros libros: la novelaMemo

rias de un septiembre en la plaza, el

conjunto de cuentos Antes del Invierna

y los ensayos Hemingway: Madrid no

ara una fiesta y Cuba: anotaciones

sobre una revolución.

Lo conocí enMéxico, dondevivió

entre 1 979 y 1 983. En su casado Temix-

co (cerca de Cuernavaca) compartimos
muchas húmedas y tronadoras noches

con otros escritores: Juan Rulfo, Fer

nando Alegría, Tejada Gómez (poeta

argentino, letrista de Mercedes Sosa),
Jaime Valdivieso. Nos vimos también

en La Habana, siendo jurados del con

curso literario Casa de ias Américas. Y

ahora, hace muy poco, nos encontra

mos en Brasil, Sao Paulo, con otros ami

gos: Miguel Barnet, el novelista Anto

nio Torres, la poetisa Olga Savary. Y,

bueno, es lógico: recordamos lugares,

personas, historia.

Salió de Brasil en 1 973, a los 25

años, rumbo a mi Buenos Aires querido,

por decisión personal, debido a que pre
dominaba en el país "un clima de horror

y opresión". En Argentina, (entonces en

transición entre bs militares y Cámpora)
se dedicó febrilmente a escribir artículos

que le daban muy duro al régimen militar

brasileño, por lo cual entrode plano en la

lista negra de los gorilas: "propagandis
ta en contra de la patria". En 1 976, regre

só a Brasil y ahí pudo permanecer ape
nas el tiempo necesario para ser prime
ro, sometido a un larguísimo y humillan

te interrogatorio y, luego expulsado rum

bo a Madrid, donde permaneció hasta

1979.

-¿No quisiste volver a tu pafs

después de la amnistía de 1979?

-Mi interés a esas alturas ya es

taba centrado en otra parte. Preferimos,

Martha y yo, alargar nuestra ausencia

oara acompañar de cerca a la Nicaragua
nacida et 1 9 de julio de 1 979. Por esta ra

zón es que fui a parar a México.

En México, Nepomuceno se de

dicó al periodismo (corresponsal para la

prensa brasileña) y a continuar su propio

trabajo literario.

—Pero, sobre todo, me dieron la

alegría de ser leído en un país tan que
rido -dice-. Tú, que viviste ahí mucho

más tiempo que yo, sabes lo bueno que

es para un escritor que lo lea la gente
más cercana.

-Y también te pusieron en con

tacto con otros escritores mexica

nos, como Rulfo o Eraclio Zepeda, a

latinoamericanos residentes como

García Márquez, Mempo Giardinelli...

-Bueno, no precisamente. A al

gunos si conocí en México, pero a otros

sólo los reencontré. ¿Por dónde empie
zo? A ver: hasta llegar a Buenos Aires,
los autores hispanoamericanos eran,

para mí, figuras lejanas. Había leído de

manera desordenada a Cortázar, Rulfo,

Neruda, GarcíaMárquez. Cada uno me

llegó por una vía distinta: una amiga ar

gentina, (ológrafa, me prestó Bestiario

cuando nadie en Brasil sabía nada de

Cortázar (al menos, nadie de mis

relaciones). La escritora Nélida Piñón

me habia hablado de Manuel Puig. Ne

ruda era conocido

por las traducciones

de Thiago de Me

llo. GarcíaMárquez
me llegó por carta,

vía Roma, donde

Chico Buarque es

taba exiliado.

Cuando

"Cien años" llegó a
w

Brasil, yo tenía ese ,

referencial. Rulfo

llegó por azar: com

pré una traducción

(mala, por cierto) de

Pedro Páramo. Pe

ro en Buenos Aires

encontré a Eduar

do Galeano y, enel

mismo número uno

de la revista "Cri

sis" que él dirigía,
pasé a vivir en el

grupo de autores ar

gentinos de una ge
neración muy cer-

contradanza

y II V

cana a la mía. De ahí a encarar a los de

más, de otros países, como miembros

de un mismo universo, una misma gala
xia, fue un paso rápido. "Crisis" era un

puente fundamental. Por donde viajaba
había alguien vinculado, de alguna for

ma, a la revista, y eso era una llave pa
ra abrir puertas y acercar personas. A

Rulfo lo conocí en Buenos Aires, en

1 974. Galeano me b presentó.

-¿No te dio por venir a Chlle,
estando tan cerca? Por tu cuento "40

dólares", da la Impresión...
-Sí, sí, sí. Pero ya estaba Pino

chet. En febrero de 1 974 estuve en Chi

le para escribir una larga crónica sobre
la resistencia y una entrevista a Jaime

Gazmurl, que estaba clandestino. De

ese modo pude contribuir, aunque de

manera íntima, a la lucha de los chile

nos, sacando clandestinamente del pa

is parte fundamental del informe que se

ría llevado al Tribunal Russell, en Ro

ma. En esa época conocí, por teléfono,
a GarcíaMárquez (mi texto iba a ser pu
blicado en varias partes del mundo aco

plado a ia ción ica que él escribió sobre la

muerte de Allende). Así se establecie

ron relaciones de amistad, de militancia,

de camaradería. Sólo encontré aGarcía

Márquez personalmente muchos años

después, en La Habana, en 1 978. Cuan

do me mudé aMéxico volví a encontrar

lo, en un homenaje que se hizo almaes

tro Juan Carlos Onetti, en Xalapa, y
desde entonces hemos estado unidos

por una buena amistad, que me enrique
ció y llenó de bue

nos momentos.

Todo lo que

tengo en la vida,

aparte de algunos
cuadros y mis li

bros, son mis ami

gos. Hay afinidades

y afectos que su

plantan el obstáculo

que puede significar
iafamao el éxito es

pectacular de uno o

de otro.

Todavía no

me acostumbro a la

¡dea de lo difícil que
bs sentarse en un

bar con Chico Buar

que a tomar una

cerveza sin que la

gente se acerque a

decirle cualquier co

sa. Para mí, su tra

bajo es una cosa

muy cercana, muy

honda, y su figura pública esotra. Sigue
siendo aquel muchacho juguetón, in

ventor de bcuras, y que se lanzó almun
do de las palabras y sonidos. El éxito
vino como consecuencia. Aprendo de él,
como de García Márquez, de Galeano,
como aprendí de Rulfo y Cortázar, sin

que el éxito y la popularidad sean parte

importante de esas lecciones. No sé si

me explico.
-¿Y entre los autores chi

lenos?

-Curiosamente (o no) hay un eje
en mi vida: el período pasado en Buenos
Aires. Eran tiempos de ebullición, aque
llos primeros años 70, y había algo que
nos unía a todos. La mismatragedia chi

lena, que nos afectó como una tragedia
personal, terminópor acercarme a escri-
torosdetu país-curiosamente, unacer- ,

camiento que no se dio en tiempos de

Allende, cuando estuve en Chile en una

sola oportunidad (mediados de 1972).
ConocíaAntonio Skármeta en Buenos

Aires, a principios de 1974, y después
en México, a ti y a Fernando Alegría, de

quien me hice bastante amigo. Sin em

bargo, b que no logro todavía conocer
es la literatura de las generaciones más

nuevas, esas crecidas bajo los tiempos

negros de Pinochet. Nunca más volví a

Chile (pecado del cual pienso redimirme
lo más pronto posible), y mis contactos

se dieron todos en el exilio. Pero tu país
es un país de voces poderosas, que se

impregnaron en el alma de todo el con

tinente. Chile no es ajeno amí, de ningu
na manera.

-Se dice que nuestros países
de América son islas culturales, que
nos conocemos poco...

-Sí. En Brasil, sobra todo; aquí
se vive muy aislado del resto del conti

nente. Son poquísimos mis amigos de

aquí que tienen la visión, el sentimiento

de Patria Grande. Sin embargo, por bs

años en que viví en ese universo amplb,

sigo manteniendo contacto diredo o in

directo con todos aquelbs que, de algu
na manera y algún día, compartieron mi

misma "cuadrilla*, como las de bs tore

ros. Esa memoria está muy presente en

mi vida, me alimenta y me impulsa. Mis

cuentos, en su casi totalidad, no ocurren

en ninguna ciudad especifica. Yo sé

muy bien donde ocurren, pero trato de

negada al lector las pistas, para que él

ubique la historia donde mejor le parez
ca: así me siento en América Latina,

dueño de muchas patrias y muchas co

sas. Por eso mismo, en "40 dólares nun

ca se menctona Santiago, ni el Hotel Ca

rrera, ni la Plaza de la Constitución.

PollDéltno
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Objetivos de la Compañía Nacional española

Desempolvar a los clásicos
agistral. Sólo de esa manera

ouede calificarse el desempeño

en escena de la Compañía Na

cional de Teatro Clásico, tanto

an 'ElAlcalds de Zalamea" ( de

Calderón de la Barca) como

en "El Vergonzoso en Palacio"

[de Tirso de Molina). Estos

españoles han demostrado que

el montaje de una obra
clásica no tiene

ot» qué ser aburrido y
falto de imagina-

SrT sino todo b contrario. Y para todo

pública r» "sólo para estudiantes", có

manos tienen acostumbrados las com-
oañías nacionales.

Adolfo Marslllach, director ge

neral del Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música, y hasta 1 989

¿rector de la Compañía de Teatro Clasi

co, seflaló que esta embajada cultural

quiere ser "un encuentro entre
ambas

naciones y un reconocimiento a la de

mocracia chilena". Con respecto a la re-

vitaüzactón de los clásicos teatrales,

contó que ta idea es "que dejen ser pie-
ras de museo*.

-Que ya no seanmás esa espe

sada lozaquees lacuIturasnmayúscu-

El artista
Adolfo Marelllach es loda una figu
ra, reconocida mundialmen te Sucane-

ra como actor de teatro y cine le ha

valido numerosos premios, de la crítica

y del público.
Su fama se consolidó cuando come n-

10 a fingir obras como "Marat-Sade",
"Mata Han y Sócrates" y otras de ese
estío. También ha incursionado como

tframaturgo, pero definitivamente al
canzó la popularidad con programas
ie televisión que golpearon a la socie

dad española.

Ahora, desda el año pasado, se hizo
cago del Instituto Nacional de Artes
EicMcas y de laMúsica. Desde hace
** semanas se encuentra en Chile

preparando la visita del rey Juar
Carlos, y se siente ■totalmente a gus

to on un Chie democrático-

las, siempre un tanto pesada y aburrida.

Después de ver a los actores en
acción, no cabe duda que los propósitos
descritos por Marslllach están plena
mente logrados. Los versos de Calderón
son dichos con pasión, con diferentes

énfasis según cada personaje, consi

guiendo que el público no se adormezca
con el ritmo consonante. Atrás queda la

característica implícita en cada escenifi
cación de algún clásico hecha en Chile;

versos monótonos, recitados sin alma.

TOTAL

PROFESIONALISMO

Vimos "El Alcalde de Zalamea
'

an su totalidad y sólo algunas escenas
de "El Vergonzoso en Palacio", por lo

que centraremos el comentario en la pri
mera. Treinta y tres actores ocuparon el

escenario del Teatro Baquedano; solda

dos, villanos, doncellas y señores. To

dos muy bien caracterizados, sin recurrir

al estereotipo.
Pese a lo bien que está todo el

elenco, pueden destacarse las interpre
taciones de Jesús Puente (como Pe

dro Crespo, padre de la novia mana-

Aníbal Reyna
Helvecia Viera

Ferrando Farías

Yani Núñez
yun

gran elenco.

SOLO MIÉRCOLES

19:30 HRS

NUEVO IEAIRO CARIÓLA

fflBSHffl

Hada), Juan Cea (el capitán violador) y
Miguel Palenzuela (como Don Lope).
Cada uno de ellos da vida a un persona
je creíble. Memorables son los diálogos
entre Pedro Crespo y Don Lope, ya que
el primero resalta lasdiferencias sociales
entre ambos con picardía y pitanzas. En
lodo caso, a diferencia de b que sucede

con lamayoríade los elencos nacbnales
-donde algunos notan malos sobresalen
entre los medbcres-, puede afirmarse

que el rendimiento actoral es parejo. En
esta sentido, hay que darle mérito al di

rector de escena, José Luis Alonso.

A él también se debe la excelen

te utilización del espacb. Los actores se

desplazan en medio de una escasa

escenografía-reutilizable, seguidos de

¡juegos de luces que consiguen llenar los

espacios vacíos y crear Inmensidades

como el bosque nocturno. Los elementos
escénicos no van más allá de la recrea

ción de una muralla del pueblo de Zala

mea, que oscurecida representa árboles

y con algunos elementos -mesas, sillas-
se transforma en la casa de algún villano.

La música y el vestuario están

prolijamente escogidos. La primera no

existe como tal, sino como una serie de

ruidos melódicos creadores de atmós

fera. La ropa no es totalmente rural. Sólo

algunos elementos la enlazan con la

realidad campesina.
"El Vergonzoso de Palacra", in

terpretado por el mismo elenco, tiene

iguales aciertos a bs comentados a pro
pósito de "El Alcalde de Zalamea", claro

que se agrega un toque mágico, dado

por luces de colores y un vestuario pala
ciego. Además, se enfatiza el tono far-

sesco del texto, poniendo acento en b ri

sible de "los nobles".

La visita de estos españoles da
rá que hablar y dejará ejemplos. No so
lo en el aspecto profesional, sino tam
bién en cómo el arte en general es apo
yado por el Estado español. "Es tarea
del Estado subvencionar la cultura -afir

mó- Marslllach. Y para nosotros es ab

solutamente necesario porque, en el ca

so contrario, las artes no sobreviven".

Marslllach declaro que venía a

hacer teatro político, "porque eso es b

que se debe hacer en Chile ahora*. Y

qué más político que sus declaraciones
sobre el rol del Estado en la cultura, y en
la elección de "El Alcalde de Zalamea"

como estreno en Santiago.
Los problemas de esta obra son

absolutamente terrenales y han trascen

dido a nuestros días convirtiéndose en

males contemporáneos. "Qué más ac
tual que el problema de Fuenteoyejuna-
ha dichoMarsillach-, donde el grupo so

cial se une para proteger a uno de sus
miembros".

"Quién lo ha matado....", pregun
tan los jueces refiriéndose al asesino del

Capitán—violador. ''Fuenteovejuna..."
responden una y otra vez bs villanos in

terpelados. Calderón de la Barca pone
de manifiesto la fuerza que puede alcan
zar el colectivo.

Lástima que la Compañía Na

cional de Teatro Clásico sólo se presen
te en Chile diez días. Suficientes, ds to

dosmodos, para apreciar su profesiona
lismo escénico y desmitificar aquello
que los clásicos están empolvados y

añejos. ■

Maríetta Santi

"La otra música

presenta"
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Aproximación al último cine chileno

Un proyecto que

no se consolida

Buscar1
una propuesta y lograr

que ella se identifique con el pú
blico, ha sido y es, una de las

condiciones para que elcine chi

leno gane su espacio.
Desde los primeros" in

tentos de 1902, la filmografía
nacional ha pasado por diferen

tes momentos, de feliz como de penosa

realización. Lo cierto es que, al margen

de las consabidas dificultades económi

cas, existe un problema de público. La

asistencia no es mayoritaria, y los co

mentarios tienden a subestimar el pro

ducto visto. Y es que las lecturas estéti

cas con las cuales se analiza y juzga, no
son ni propias ni complementarias de

esta realidad; los héroes, los problemas
se dan en otras atmósferas sociales y si

cológicas. Silvio Caiozzi, años atrás,

puntualizó: "... como las películas

hoy son en un noventa por ciento

en inglés, se originan dos proble
mas: nuestra gente no 'entiende'

el castellano aunque el sonido se-

a bueno porque hoy sólo lee pelí
culas y los exhibldores no entien

den que los equipos de sonido

lambién requieren mantenimiento

para hacer audible las películas
de habla hispana".

El peso y demanda que tiene el

cine de acción (comandos, policías jus

ticieros, ciencia ficción publicitaria de las

altas tecnologías, etc.) impone ritmos y

nos acostumbra a un

lenguaje sobre exci
tado por los hechos.

Asi, desaparecen el

valor de los diálogos

y las identidades se

van desperfilando
en el argumento de

que el cine de entre

tención es más co

mercial.

Inevitable

mente en estas co

sas la desventaja

para los directores

nacionales es noto

ria. Si se considera,

por ejemplo, que de

los tres mil estrenos

presentados entre

1973 y 1984, sola

mente cinco corres

pondieron a cintas

Mimadas en el país,
se verá descubierto

que cualquier hege
monía cultural, ter

mina educando y

creando sus círculos

de conservación.

HACER Y PERFECCIONAR

Durante este tiempo se han exhi

bido alrededor de diez películas, hay
otros proyectos en camino, y se estima

como posible el aumento de público. Pe

ro, fuera del alto costo de una entrada, la

distribución y promoción tienden a exal

tar aquellas obras que garanticen venta.

En el provisorio balance se puede perci
bir las deudas de m uchos creadores con

la publicidad, especialmente a nivel de la

fotografía, que aunque entrega una con
fección formal elaborada, sigue deficita

ria de un ojo interior. En este punto, el

conflicto no es de calidad, sino de una

constante y progresiva producción de fil

mes, a través de los cuales se puede dar

paso a una concepción estética que nos
descubra más allá de las voces y lásca

les conocidas. Ricardo Larraín pien
sa que: "Por falta de oficio usamos

una forma de lenguaje poco uni

versal, pero eso lo da el tiempo".
En el año 1974 hubo dos estre

nos: "Gracia y el Forastero
"

y "Bajo
la sombra del sol", en cambio este a-
ño cuenta con "Imagen Latente, La
luna en el espejo. La niña en la pa

lomera, Viva el novio. El pais de

octubre, Caluga o menta". Del aná

lisis global (transitorio) se puede extraer

algunas consideraciones: persiste la au
sencia de una consolidación be guión, -

*"
Guitarras - Estudios

Concierto - Charangos

Cuatros - Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos - Panderos

Fundas - Estuches

Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 360074
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cuya estructura- de coherencia
narrati

va y visual. Salvo el trabajo de Caiozzi,

apoyado en la solidez literaria de José

Donoso, permite que La luna en el

espejo, sea una compleja metáfora so

bre el sentido del poder y su capacidad
de arruinar la vida. Imagen latente,

por su parte logra manifestar el desaso

siego de un rastreo contradicho por la

desaparición y el desencanto político.
Sin embargo, Perelman, a pesar de

que nos plantea la difícil tarea de la re

construcción, tanto de la "memoria afec

tiva y social, a ratos provoca una narra

ción que por perseguir lalragmentactón,
se termina fragmentando.

Demantenerse constante esta li

nea, se irá creando -de nuevo- la nece

sidad del cine chileno. Las insuficiencias

podrán desaparecer, gracias al efecto

correctivo, de un público acostumbrado

a ver su realidad, diversa, politemática, y

exigente de un buceo sobre las circuns

tancias y los comportamientos.
Porque actualmente las salas

donde se proyectan películas chilenas,
mantienen una modesta concurrencia.

La versión que hace Alfredo Rales,

por ejemplo, de la Nina en la Palo

mera, original de Fernando Cuadra,

tiene una interesante ambientadón, pe
ro una desnivelada escala de actuacio

nes. El tematiene una transcripción lite

ral en el orden cinematográfico, y el re

sultado es de perfiles esquemáticos. El

viernes pasado, en la fun

ción nocturna, el número

de personas concurrentes

a ver la cinta, no excedía

de cien.

LAS POSIBILIDADES

El interés interna

cional y bs reconocimien

tos y premios extranjeros,
auguran un buen momento

para nuestra filmografía.
Aumentan por lo demás las

posibilidades y las preten
siones, como asimismo la

estilización y recurrencia

técnica. Apertura a esce

narios y un conjunto de in

cursiones, tanto en el pai
saje natural, humano e his
tórico. Ciertamente, que
todo lo que se pueda decir
con respecto al cine chile

no, no es terminante, sólo

aproximativo. Su existen

cia ha sido como la de un

fénix frustrado. No siempre
ha podido resurgir desde
sus cenizas. Lo posible es

querer y esperar, que junto con los
grandes esfuerzos y pulsos invertidos
en hacer películas, pronto se restituyan
las protecctones legales, para asegurar
un itinerarbprolongado. De otro lado, la
censura como modelo coercitivo y de
fiscalización ideológica debe desapa
recer, o bien reemplazado por alguna
medida, que le devuelva la mayoría de
edad al público.

Paralelamente se debe intentar
la recuperación de las lecturas estéti
cas continentales, pues si el apoyo y la
valoración del cine nacbnal no cubre

expectativas, el desconocimiento de la

producción cinematográfica latinoame
ricana es abisal. Y la incomunicación e

ignorancia de este fenómeno extiende
la desintegración de una mirada sobre
nosotros mismos. Porque aqu í lambién

se sabe besar, también hay anhelos de
justicia, y no todo es la polis bárbara
norteamericana, que requiere centine
las sempiternos o renovables, cada vez
más independientes, paradojalmente,
enfrentados al crimen cada vez más or

ganizado.
De lograrse una consolidación y

mayor difusión del cine local y regional,
comprobaremos que más allá de bs

luminosos y las invitaciones al en*

soñamiento y el escapismo, "detrás

está la gente". ■

Jote del Puente

SIEMPRE CON SU AUTENTICO SABOR

PERUANO „^MiifKB-
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ATENDIDO POR: Enrique Bbrquez Maclas,
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Ba
dice que tiene cien años.

Tristeza», polémica composi

ción de 1883 del
caribeño Pepe

Sánchez, seria la pieza origina

ría de un ritmo "galante", que

fioy, resurge y
atraviesa lo vivo

y el fetiche
amoroso latinoame

ricano: el bolero.

Su difusa paternidad estarla en

las calles de Santiago
de Cuba, donde

solían formarse grupos
de cantadores

de extracción humilde, que entonaban

tonadas "pegajosas y juguetonas'. Lo

certo es que
su tonalidad se extiende ha

cia las Antillas, donde
se queda en un

líen- po de arreglos y perfeccbnes,
antes

de hundirse a custodia en
tierra mexica

na. En el libro Un siglo del bolero se

registra: "...el boleroha
formado parte in

tegral déla vidadel pueblo
mexicano, sin

distincones o jerarquías sociales, eco

nómicas o culturales. Se ha convertido

asi en un importante factor de identifica

ción nacionalista y latinoamericana".

Los años treinta se topan con un

cantante melodioso, insistente y cuyo

tropo le db al bolero esas intencbnes

sensuales y voladamente pecaminosas:

Agustín Lara. "Fue un exaltado del

amor nocturno ( ¡tan modernista!); sobre

lodo, cantó al cuerpo de la mujer y al del

hombre como únicos altares, misas

negras que huyen de las definicbnes

to femenino y lo masculino" -comenta la

narradora puertorriqueña Iris Zavala.

Lamujer pecadorao laperdida, el

abandono sentimental, la fortuna de los

labes ansiososbesadoscon amor,y fun

damentalmente, el peregrinaje de bs

amantes por el deseo grande y satisfac

torio, íorman el repertorio de bs sentidos.

En el movimiento lento de ta per

cusión, la voz ss extiende en las evoca-
donas y las llamadas. Un cicto depeticio
nes y promesas, de destinos y embrujos
daman y lloran b amado, seducido, de
seado. Perfidia, Aunque me cuesta

li vida (popularizadoporAlberto Bel-
trán], No ta perdono mis, Bésame

mueho(de ta mexicana Consuelo Ve-
l*«qu«, grabado en 1941). Reloj, Oe

mujer a mujer...

GOCE Y CONJURA

Su aparición como música de bs
infidos, permitió que la sociedad latino-
*wfcana pudiera jugar con b sexual y
b erótico, a partir de que el bolero cantó
* conjuró el goce del amor. Los intérpre
te ss multiplicaron y con elbs se masif i-
«Ha sublimación de b sentimental, el
"««ato de bs celos y el heroísmo del
corazón.

imposible olvida' a María Gre-
»r. Rafael Hernández, Tito Henrl-
W, Us trovadores Orientales o
•os cubamosensoñadores conocidos co-
™ Los Matamoros. Junto a ellos y re

miendo tos arios dorados (30-40-
w),otros entonadoresde b que el escri-
orcarlos Fuentes llamó la caravana

Ü? í*«r,.Mta ""«"wntal, -acen
saron la linca de lo emotivo. Pero su di-
menstfn más «asta La obtiene el bolero

¡j*?' cuan*> se reencuentra con su

JJw-td.BwinyMorty.uor-
M
'•Pwwmacrón e ¡mercambto entre un

Bcumc. betune m

El bolero cumple cien años

caravana

de la cortesía

sentimental

yo y un tú, coludidos por el deseo y la ilu

sión de encontrar una nueva "imagina
ción" romántica, es decir un espacio de

pura atracción corporal y descubrimien

to afectivo. El lenguaje de la reciproci
dad cariñosa, profunda y anhelada.

Esa condición ha dado al bolero

una preocupación literaria, textual y re

ferida. La estructura de la obra de Ma

nuel Puig es bolerística; los retratos

satíricos de Alfredo Brlce-Echenl-

que documentan la filosa circunstancia

de bs sentimientos; los Tres tristes tl-

gresdeCabrera Infante, recuerdan a

Bobby Cappo y el estilo lange doc

Vale la pena comentar el juicio del bole

ro, hecho ocurrido en los 50. En 1934,

Cátulo Castillo y Homero Manzl

compusieron el tango Viejo ciego.

Bobby Cappo, realizó la Ultima noche

en base al citado tango. La ley falló en

beneficio de los trasandinos, al compro

barse el adulterio.

TE RECORDARE TODA LA VIDA

Su persistencia a evitar el olvido

es tal, que en cada década fuera de

mantenerse ha encontrado la manera

de existir y triunfar. En el bolero hay una

continuidad de la historia interior de bs

latinoamericanos contra la carencia, el

descuido y el rechazo social. En cada le

tra el hombre y la mujer pueden fallar,

pero nunca se pierden, el recuerdo bs

salva, no los excluye. Dolidos o no bs

amantes tienen un lugar y un valor. Y no

ha sido esa la búsqueda imperiosa de

nuestras sombras, canciones y recla

mos...

Así, después de una Elvira Rí

os, Luceclta Benítez, Elena Bur-

ke, o de los Panchos, Tito Gómez y
la Rlverside, Alberto Ruiz y Cuba-

vana, el culto sigue, perdura, suena.
En los días de la época prodi

giosa (como se ha llamado a bs 60),
Carlos Querol y Pancho Alonso di

rigiendo a bs Bocucos, Roberto

Sánchez y la Gloria Matancera, Li

no Borges en Saratoga, conforman las
bandas más Importantes del período.

Hoy, un centenario inscribe al bo
lero en una discutida posición de fenó
meno cultural y explotación comercial.

Colombia, fue uno de los primeros paí
ses en declarar el año 1 986 como la fe

cha del sigfo. El arraigo es tal que Jaime

Rico Salazar y Orlando Moré, han

visto sus respectivas historias del bole

ro, reeditadas sucesivas veces y con un

permanente éxito editorial. No en vano

existen, en Bogotá, cuatro emisoras

dedicadas a la difusión exclusiva del gé
nero.

Las celebraciones han sido va

rias: sn 1 985 se realiza el Primer Festi

val ínternacional del Bolero, enMiami. Al

año siguiente México saluda el ritmo -

que fuera la base artística de Pedro Var

gas- con tres eventos, y luego en el 87,
con sietemás. Cuba, en igual fecha, pa
trocina el I Festival boleros deOro; Cos

ta Rica, presentó el espectáculo Bolero;

y en República Dominicana se estrenó
Cien años del bolero.

Indiscutidamente, las noches de

ronda del bolero no han terminado. Las

seducciones, los rivales, la fuerzade ba

deseos, la culpa y el perdón seguirán
siendo bs sustantivos de una música,

que ha podido superar las modas, tas

tergiversaciones y los usos. Al igual que
el tango impone con la propiedad de b
cotidiano y b sentido una relación con el

mundo. Y permite adquirir a sus audito

res la identificación. El discurso emocio

nal del bolero devuelve el encanto por la

sensorialídad, y aunque parezca curio

so, responde a las represiones sociales

que siempre han querido que suprima
mos percibir y soñar.

El relojmarcará las horas, una vi

da acabará, pero sólo ei intenso amor

podrá detener su camino. El día que el

bolero enmudezca los amantes serán

olvido. ■

Carlos Joaquín Ossa

HUÉRFANOS / SAN ANTONIO

DIRECCIÓN

JOSÉ ANDRÉS PEÑA
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MARTES A SÁBADO 19:30 HRS.
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u
La aparatosa guerra contra el

narcotráfico, comandado con apa
rente mano de hierro por el presi
dente norteamericano, George
Bush, no sólo es ineficaz en sus
resultados concretos, sino que

sirve para encubrir o disfrazar el

más categórico terrorismo de Es

tado. La violencia que se desplie

ga en Colombia,' que se atribuye
alegremente sólo a las acciones

de los barones de ta droga, tiene
otras vertientes y por lo general
víctimas de un mismo signo polí
tico: la izquierda y los movimien

tos progresistas.
En el reportaje que se publica a
continuación se detallan aspectos

poco conocidos de esta acometida

artificial contra los jerarcas de la
distribución de cocaína, que sola

mente en Colombia les reditúa

gananciaspor 4.000 millones de
dólares anuales.

99
Su cacareada guerra contra el narcotráfico

Los paraísos artificiales
de Mr. Bush

Ína
guerra cultural está en pleno

desarrollo en el planeta Tierra.

En recientes declaraciones pro
nunciadas en Santiago, el ex pre
sidente argentino Raúl Alton-

sin -a quien nadie podrá tachar
de "comunista ortodoxo"- afirmó

que "la prédica de bs represen
tantes del poder económico internacio

nal nos está ganando la batalla en algu
nos de nuestros países, inclusive en Eu

ropa del Este".

Se trata de la misma ofensiva ideoló

gica q ue ha elevado el mercado al rango
de divinidad, el capitalismo a la catego
ría idílica de paraíso, que ha proclamado
triunfante, elfin del socialismo y hasta de

la historia, y que -entre otros psicc—mi

siles desinformadores- ha instrumenta-

lizado el tema de la guerra contra el fla

gelo mundial del narcotráfico como un

narco-mito.

Al margen de lo que el fenómeno del

narcotráfico representa per se, está

cumpliendo en l a actualidad una función

objetiva de desinformación respecto de
la forma de guerra-sucia-en-democra-
cia que en Colombia ha adquirido la

"neutralización" de los sectores

populares y defensores de bs derechos
humanos. Y también respecto de las

consecuencias del sistema económico

mundial vigente cuyo "producto* final,
entre otros, es la muerte en el Tercer

Mundo de un niño cada dos segundos,
victima de hambre y miseria, según es
tadísticas de la UNICEF. El narco-mito,

objetivamente, desvia la atención de la

mayoría de habitantes del planeta hacia
falsas prioridades y tiende un manto de

invisibi lid ad sobre "inmoralidades" y "co

rrupciones" mucho peores que el nego
cio transnacional de la cocaína.

Desde que los sectores dominantes

estadounbenses Iberados por Reagan
y Bush en sus respectivos periodos en
tonaron bs cantos de sirena anti-narco-

tráfico, la deuda extema y su carácter

impagable -por ejemplo- dejaron de ser
un asunto ds primera importancia en la

conciencia de los latinoamericanos co

munes y corrientes.

LA GUERRA CULTURAL

Según el ex presidente Affonsín hay
"un nuevo protagonista" en América La-
lina y en el mundo. "Es el establishmenl

actuando en política. Representantes
del poder económico, para decirlo mas

claro.Que ya no van a golpear a la puer
ta de bs cuarteles, como lo hicieron en la

década de los años 70. Sino que han ini

ciado la intervención directa en política.
Se trata de una nueva derecha que de

sarrolla una estrategia de la desinforma
ción . Que pone en práctica técnicas cu

yo propósito es imponer una democra
cia elitista, basada en el desprestigio de
los partidos políticos y de bs políticos,
disfrazada de una supuesta tecnocra

cia, y que busca la apatíade las grandes
mayorías, su no intervención, su no par
ticipación en las grandes decisiones na
cionales. Este nuevo protagonista ha

demostrado tener más poder que bs

partidos políticos. Tiene una extraordi

naria capacidad de manipular la opinión,
de presentar sus concepciones como si
fuesen la panacea. De presentar todo un
sistema de vabres individualista y ego
ísta que niega la étba de la solidaridad

como consustancial a la democracia, y
que está basado en un orden económi

co internacional Injusto..."
Entre bsmedbs que la nueva dere

cha utiliza, Affonsín señaló "el abarrota
miento de la información secundaria'
en perjuicio de bs análisis e informado
nes sobre los procesos fundamentales
sobre la esencia, el fondo de bs aconte
cimientos. E igualmente la propagación
de un lenguaje aparentemente neutro,
"técnico" que, en boca de tirios y troya-
nos, Incluidos muchos conversos "so

cio-capitalistas", redime de toda culpa
al orden económico intemacbnal vigen
te, asi como privilegia bs "modelos" en
boga.

Es indispensable mirar en este con
texto la aparentemente irrefutable gue
rra internacional "contra el flageb de la

droga".

LA FUNCIÓN DEL NARCO-MITO

Un hecho incuestionable es que el
narcotráfico sólo se transforma en "un

flagelo" cuando no es utilizado en favor
de bs intereses vitales de Estados Uni

dos por organismos como el Pentágona
o la Agencia Central de Inteligencia
(CIA).

A comienzos de la década de los 80

-según investigación es ds la propiaOfi
cina Federal de Investigaciones (FBI) y
del Congreso de bs Estados Unidos- la
CIAenviaba armas a bs "co n t r as". Estas

armas y municiones eran compradas
por la agencia norteamericana con el

producto de la venta de cocaína que a su

vez le era comprada amiembros del car
tel de Medellin. Este negocio se hacia

bajo la dirección del coronel Olivar

North, el ya famoso asesor del Conse

jo Nacional de Seguridad. Para el trans

porte de la cocaína hacia Estados Uni

dos y de bs pertrechos militares hacia

Cotombia y las bases de la "Contra",

aran usados aviones de la Southern Air

Transpott, compañíade la CIA para sus

operaciones encubiertas.
El 29 de mayo de 1988, la revista

Newsweek reveb que la empresa
Arms Supermarket -que almacenó las

armas que la CÍA enviaba a bs "con

tras"- era financiada por los naioof"™

cantes colombianos.

En ese mismo mes el diario The

New York Times afirmó que el er

ees vicepresidente George Bush habla

sido informado en diciembre de 1985,

por el embajador en Panamá, Edward
Everett Brlggs, deque el gerteralAn-
tonlo Norlega, hombre fuerte en esa

época, tenia operaciones con bs narco-
traficantes de Colombia. El actual presi
dente Bush, en 1 976, cuando era direc

tor de la CIA, había iniciado el pago de

1 1 0.000 dólares anuales al general No-
riega para comprar su silencio sobre las

redes de escuchas estadounidenses en

Panamá. ¿Era Bush ignorante, real

mente, de las operaciones CIA-mism-

bros del cartel de Medellin?

PRAGMATISMO

Si a Estados Unidos le preocupa ata

car al llageta" sólo en determinadas
cir

cunstancias, mientras en otras to utía

como aliado, querría decir que tras ellrh

lerés estadounidense en la tal vez justa

güera contra los narcotraficartw M

hay, como se pretende, una motlwWi

de orden moral, sino tal vez otra mil

"pragmática".

Tampoco puede afirmarsequi»p¡|'
blicitada preocupación de Estados

W-

dos seapor el númerode^^^SS!.
narcotráfico causa en ese ptjm-. _f¡¡ff
estadísticas publicadas por E««i _*_•
Nadelman en el articulo

"

di riMfl
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r ,„B..noi,io ia la prohibición-, publi-

ÍV,!Kvfela-Folrilgn Pollcy (N-
■*£?,

,mientras 3.562 estadouni-
m 1980), n»«,,,>»-

™,
"

mu,¡sron por abuso
del oonsu-

ffir«as.nlSs (detodas lasdro-
ntas) oíros 200.000

murieron por

directa o indirecta del alcohol y

'

-Muí oíros 200.000 murieron por

__£%& o Indirecta del a--

Ésa (alta de preocupación real
suele

^oarcibida porpaíses
comoCotombia

ñivos oobemantes continuamente se

E de haber sido llevados a una

ffuerracontra el cartelde
Medellin por la

retórica estadounidense -y
las genero-

asvpatsmalespalmadas en
la espalda

al oresídente Virgilio Barco propina

das por Bush-,
mientras las palabras

norteamericanas no se han concretado

on hechos como un efectivo
combate al

consumo y al lavado
de dólares en ese

país Osn relaciones
comerciates justas

yequiübradas. AColombia le interesa
el

precio del café, su principal producto de

¡aportación, asi como el cese de medi

das proteccionistas contra sus exporta
ciones de (tares, textiles y otros produc

ios que se estrellan
contra barreras nor

teamericanas.

El interés aparente de Estados Uni

dos por atacar tas fases del cultivo (Pe
rú y Solivia) y del procesamiento (Co

lombia) de la cocaína, contrasta con su

ningún interés práctico en atacar a las

redes de vendedores al detalle que en

É
aliesmueven alrededorde 100.000

nes de dólares. Dinero que se "lava"

,._„ iiiza) en sus bancos y en bs del

mundo desarrollado. Esas redes ae mi

noristas son norteamericanas.

La venta al por mayor produce a bs
traficantes colombianos un ingreso bru-

to de a'rededor de 7.000 millones de dó

lares anuales, y ganancias de unos

4.000milbnes de dólares (cifras en las

que suelen coincidir los expertos).
¿A qué se debe entonces el interés

estadounidense por aparecer ante el

mundo como el campeón de la lucha an-
linarcotráfico?

La contradicción entre la retórica y la

práctica estadounidense respecto del
narcotráfico sólo puede explicarse si la
analizamos en el contexto de un sistema
mundial de desinformación. En ese sis-
Urna la pretendida guerra contra los tra
ficantes de cocaína juega un rol de una

operación distractiva (para velar otras

™iMades), de una operación mitobgi-
urto (para diluir b real, ausentar la his
pía, enrocarle otras explicaciones), y
««.pretexto estratégicoque facilite las
■Waoones militares estadounidenses
wt su patio trasero. Palto que, técnica-

¡nente, ha sido descrito por el general
"•d F. Woernsr, ex comandante del
wrnando Sur del Ejército de los Esta-
oosünidoi, como Teatro de Operacio-
n«s
^Comando Sur". Esdecir, Améri

ca latina es vista por Estados Unidos
«n» el escenario bélico y estratégico
"lasoperacionesde su Comando Sur.

EL NARCO-MITO
EN COLOMBIA

']éS.^f "«co-mito en Cotombia ha
^?S"un chivo expiatorioque redi-

c^2í!*)*íok>mbíano V a s"s servi-

£E¡3E!dy'y Fuar2asArmadas te
Hw«l en la guerra sucia que

^^■S^floblernodelje-
S,V?ltloBarcodeíóm^de6.000

yd¿Sm2ÍS^?<luwrda- intelectuales
pKÜÍ ""derechos humanos.
,,,!** Eml,l° AIJurs Ñas-

f"s^H!S1?MÍt,encia' P^a la De-

■55h5ECClfin y-vPr0moc'ón te tos
**' Humanos-bajo la administra

ción Barco, publicó en diciembre de

1 989 una respuesta a un informe deAm
nistía Internacional en el que sostiene:

"... es inaceptable que las muertes se a-

Iribuyan a la acción exclusiva del Esta
do, sin aportar evidencia alguna (sic), y
desconociendo la responsabilidad de

los narcotraficantes y sus auxiliares en

una alta proporción de estos hechos (...)

Tampoco es aceptable que no se valore
en su real dimensión el papel que ha ju

gado el narcotráfico en graves violacio

nes a los derechos humanos. Preocupa
y sorprende la excesiva cautela de Am
nistía cuando denomina eufemística-

mente 'supuestos narcotraficantes' a

quienes han sido desenmascarados co

mo jefes o auxiliadores de tos carteles

de la droga y hallados responsables de

múltiples crímenes (...) Se acusa a bs

militares de colusión con los narcotrafi

cantes pero no se acepta que se trata de

hechos aislados..."

La Comisión Andina de Juristas

¡seccional colombiana) en un boletín co

rrespondiente al segundo trimestre de

1 989 expone hechos que confirman la

hipótesis de utilizar el narcotráfico como
chivo expiatorio para exculpar al Estado

y cargar en el narcotráfico la responsabi
lidad de la guerra sucia y de la organiza
ción de escuadrones de lamuerte y gru

pos paramilitares.
"... es significativo -afirma la Comi

sión Andina de Juristas- que en los de

cretos (del gobierno colombiano ) se ca

lifica de equivocada la denominación

param ilitarismo, tal vez demasiado com

prometedora para el Estado. En los cua
tro decretos -que suman 25 artícubs en

total- se alcanza a señalar en 1 0 ocasio

nes que en Colombia no existe paramt-
litarismo: que loque hay son escuadro

nes de la muerte, bandas de sicarios o

grupos de autodefensa o de justicia pri
vada equivocadamente llamados para-
militares'. De esa manera se elimina,
mediante norma de estado de sitio, toda

responsabilidad directa o indirecta del

estado en la guerra sucia, el cual busca

entonces aparecer como víctima impo
tente de unas violencias y vblaciones de

los derechos humanos que no agencia".
En bs últimos seis años se ha culpa

do oficialmente a los narcotraficantes de

unos 500 asesinatos. Pero esa cifra

equivale al 6,25 por ciento de los 8.000

asesinatos políticos perpetrados en el

mismo periodo por el terrorismo de Esta
do o de grupos de ultraderecha, según

organismos defensores de los derechos
humanos.

También se ha acusado al narcotrá

fico, y específicamente al cartel de Me

dellin, de magnicid tos como tos asesína

los del ministrode JusticiaRodrigo La-

ra Bonilla (30 de abril de 1984), del se

nador y candidato presidencial LuisCar

los Galán (18 de agosto de 1989), y de

los candidatos presidenciales y líderes

izquierdistas Bernardo Jaramillo (29
de marzo de 1990) y Carlos Pizarro

León-Gómez (26 de abril de 1990).
Pero en ninguno de estos casos -que
fueron muy oportunos para satanizar a

los narcotraf ¡cantes- éstos han reivinca-

do los asesinatos ni las investigaciones
han acumulado pruebas acerca de los

autores intelectuales.

Los casos de Jaramillo y Pizarra fue

ron especialmente demostrativos: nadie
-ni sus partidarios ni sus familiares-cre

yeron la versión oficial que señalaba a

Pabb Escobar, el jefe del cartel de Me

dellin, quien además desmintió su parti
cipación en ambos crímenes. Una fuen
te cercana a los investigadores que el ex

grupo guerrillero Movimiento 1 9 de Abril

{ M-1 9) mantiene en acción para encon

trar a tas asesinos de Pizarro, su ex co

mandante general, afirmó que "es casi

seguro que elementos de tas servicios

de seguridad fueron tas responsables
de bs asesinatos de Jaramillo y Piza

rro".

En la mayoría de las investigaciones
judiciales relacionadas con la guerra su
cia se ha detectado que los departamen
tos de inteligencia de distintos batallo

nes del Ejército han operadomediante la

contratación de los asesinos a sueldo

que en Cotombia reciben el nombre ge
nérico de sicarios.

La guerra sucia colombiana y el rol

de chivo expiatorio que cumple el narco

tráfico no son ajenos a la campañamun

dial de desinformación denunciada por

Affonsín. Si el objetivo de laguerra cultu

ral de la nueva derecha transnacional es

fabricar una "democracia" condicionada

y ad hoc para un modelo neoliberal, la

guerra sucia al estilo colombiano (en de

mocracia) ha demostrado que es posi
ble "neutralizar" a los líderes políticos y
sindicales, descabezar las organizacb-
nes populares y mantener bajo

el tono

de las demandas sociales en un país
con un 45 por ciento de pobreza y la mi

tad de elbs en situación de miseria ab

soluta. Y, to que es mejor para el esta-

blishment, dejando al Estado, y al go

bierno de turno, libre de todaculpay con

vertido en un campeón de la guerra con

tra el crimen organizado. ■
Juan Jorge Faundes
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Suprema prueba de SalvaMt Allende

I
a delicadeza de Salvador Allende

lo convertirá siempre en un arque

tipo de victoria americana. Con

esa delicadeza llegó a la polis co

mo triunfador, con ella supo morir.

Este noble tipo humano buscaba

la poesía, sabe de su presencia

por la gravedad de su ausencia y

i ausencia por una mayor sutileza

de las dos densidades que como balan

zas rodean al hombre. Tuvo siempre ex

tremo cuidado, en el riesgo de poder, de

no irritar, de no desconcertar, de no za

randear. Y como tenia esos cuidados

que revelaban la firmeza de su varonía,

no pudo ser sorprendido. Asumió la rec

titud de su destino, desde su primera vo

cación hasta la arribada de lamuerte. La

paráboladesuvídasehizoevidenteyde
una claridad diamantina, despertar una

nueva alegría en la ciudad y enseñar

que la muerte es la gran definición
de la

persona, la que la completa, como pen
saban los pitagóricos. Ellos creían que
hasta que un hombre no moría, la tota

lidad de la persona no estaba lograda. El

que ha entrado triunfante en la ciudad,

sólo puede salir de ella por la evidencia

del contorno que traza la muerte. Lleva

ba a su lado a Neruda, que era el que te

nia las palabras bellas y radiantes para

acompañarlo en su muerte, pero tos dos

morían al mismo tiempo. ¡Qué monu-

Un año después del bombardeóle La Moneda, el escritor cubano
José Lezama Lima, que se caracterizó por su indiscutido buen
decir, que hizo de la palabra una auténtica magia literaria,
escribió este texto sobre SalvadorAllende. Fue publicado
una sola vez en un diario bogotano y permaneció inédito y
desconocido para los chilenos. Lezama Lima con su prosa
desprovista de toda connotación política traza, sin embargo

un retrato vigoroso y profundamente delicado del líder que murió
en el holocausto del palacio presidencial hace 1 7 años.

mentó americano! El héroe y el canto se

ocultaban momentáneamente, para re

aparecer de nuevo en un recuperado ci
clo de creación .

Al desaparecer el héroe y la poesía, te
nia que aparecer b coral, la gran antito
na del puebb. La raya vertical que es

Chile, en el contraste de tos mapas, se

convierte en una gran raya ígnea y un

gran fuego ha comenzado a soplar. El

coro avanzará sobre las arpías y las fu
rias desatadas de la reacción como la

primitiva hoguera que no se consumía.

La misma naturalezaya se muestra ene

miga de aquellos que atentaron contra

Allende. Los árboles en la medianoche

prorrumpen en maldición. El carabinero
siente el ramaje que con la violencia se
le pega en las costillas. Los Andes rue
dan pelotas de trueno que asordan a los

tiranuelos de cartón piedra. Por todas
partes la naturaleza coopera con el hom
bre para rechazar a los encapuchados
de la maldición

Ya hemosdicho que el espacio america
no es un espacb gnóstico, un espacb
que conoce y que fija sus ojos, destruye
la visión de los malvados. Existe desde
luego el estado inmóvil, paleontológico,
que mira hacia la muerte infecunda pe
ro hay también la muerte creadora, que
representa la muerte y la resurrección
Ahora Allende combate en todas partes
de la franja vertical de fuego coronario
atrae como un imán mágico y enseña a
todos la fuerza irradiante de la suprema
pruebadelfuegoydelamuerte.Elentra-
rá denuevo.no en la ciudad de ahora sí-
no con los citaredos y los jóvenes qua
saltan como jaguares por encima d<*-

luego. Está sn todas partes como la
me

jor compañía, luchador ábeoWojfJH
amistosos designios como laUwtMj^
Como en las grandes construccbne

donde el número de oro, que daba
■

propo re iones de la armonía, traza la
■

todía de ta arquitectura, de la misma
ns

ñera ciertas vidas, como la de ANaflt

están regidas en su parábola yrs
muerte por el número de oro.

Un sec-ít

canon que les da su misterio yWW^^
miento. Tanto en su vida como <■■

muerte bullen las más seisoefaofl

fuerzas generadoras. Al moriryal
su lado el nuevo retoño del grano

cp

25 dt abrid
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DUALIDAD DE PODERES

Son
demasiado notorios los roces co

mo Para no advertirlos con nitidez,

para obviarlos como simple y pura
contingencia Política. El entusias

mo, minuciosamente elaborado, de

los nostálgicos del régimen militar

encontró preciso cauce en tos fastos
desplegados el día 11 de setiembre.

Se comprobó que el encantamiento

que ejerce la fecha para sectores irreductibles so

brepasaba todo lo imaginable. Es cierto que ero
la primera vezque "el 11"se celebraba en demo-

craaayqm los alegresfascistas de siempre, que
abarrotaron tas calles del llamado barrioalto, se

solazaron engritarconsignas que incitaban aya
conocidas desviaciones militares.

La dualidad de poderes encontró, desde

luego, plena categorización en una concatena

ción de hechos que se manifestaron a plena luz
del día y sin mediatizaciones. El comandante en

jefe delEjército hizo todo loposiblepara serfigu
ra principal, casi vedetística, del escenario polí
ticoymontó sus tinglados cada vez que lefue po
sible o que se lo permitieron. La conclusión que
muchos sacaron no tienefisuras: elgeneral, que
tiene quién le escriba los libretos, alienta la dua

lidad y trata de seguir manifestándose como una

amenaza para elgobierno democráticay popu
larmente elegido.

Ysilos últimos acontecimientos nofueran
un signo suficiente para sopesar los aconteci

mientos, ¡ajusticia militar alcanzó un protago
nismo que excede, con mucho, a su verdadero

ámbito. Demanera talque en sólo 6mesesde vigen- %
cía democrática ha entablado nada menos que 18 ■

querellas contra periodistas, sancionando Id Ubre
*

circulación de las ideas, amordazando, consciente-
_____

mente, el ejercicio pleno del periodismo. La vieja
costumbre de conculcar el pensamiento, la expre
sión disidente -como ocurrió en más de 16 añosa,
absoluta dictatorialidadse transformó en un he
to que elgobiemo democrático -amarradopor le
heredadas-- no ha podido revertir.

El ejercicio de la profesión periodístico a. .

tin ¡ia siendo unpeligro arroüadorpara quienes ti
nenia obligación de decir la verdad a la opinión p¡
blica. Im realidad de este momento demuestra, p
Umentadamente, que la actitud de los tribunal.
militares no ha cambiado ni un milímetro con res

pecto a la prensa queconsideran como adversa asas
intereses. Y, curiosamente, los mediosyperiodistas

requeridas por las fiscalías castrenses son los mis

mos que eran opositores alpinochetismo.
Las diversas gamas en que se manifiesta la

dualidad depoderes, reconocida hasta por represen
tantes de la derecha, hacen imprescindible que se
concrete una reforma constitucionalquepermita al

jefe delEstado removerdesús cargosa ¡osjerarcas
militares que se "salgan demadre"y se arroguen el

derecha de intervenir, con deliberación, en la co

yuntura política, creando graves problemas no sólo

algobierno, sinoque, depaso, dificultando las rela
ciones intemadonales del País.

De otramanera estañemos volviendoafojas
ceroy nada se habrá conseguido para aireara la na
ción de ¡as aherrojos totalitarios.

HDirector

0«PM«N*I*0*N

LA GUERRA

OUE GANO IRAK

En una declaración con

junta, el líder de la revolución ar

gelina Ben Bella y el filósofo

francés Roger Garaudy advier
ten que el enfrentamiento en el

golfo pérsico' es una "guerra de
los pobres contra los ricos*. Alu
den asi a la condición de subde

sarrollado de Irak y de superpo-
lencia de Estados Unidos, que
son las reales fuerzas en dispu
ta. Desde la perspectiva del

nacionalismo árabe lo que

Saddam Hussein ha hecho es

recuperar la provincia de Ku

wait, que la perteneció hasta

principios de siglo, cuando el im

perialismo ingles b formó como

estado tapón" entre Saudiara-

bia e Irak.

La primera novedad que
sorprende a la opinión pública

occidental bombardeada por
las noticias que difunde a tra

vés de sus embajadas el De

partamento de Estado, es que,
efectivamente, la guerra es de
Irak contra Estados Unidos

La segunda novedad es
la categórica definición de los

objetivos políticos de Hussein:
anexar Kuwait, impedir que bs
Estados Unidos bs invadan y

quedar en situación de lideraz

go en el mundo árabe que le

permita más adelante recupe
rar Arabia Saudita de la virtual

ocupación norteamericana.

Con gran sabiduría estratégi
ca, Hussein invade todo elterri-

tor io de Kuwait, despliega fuer
zas en toda la frontera con Ara

bia Saudita (sin descuidar su

parte con Irán y su propia reta

guardia), levanta fuerzas reac
tivas (cohetes y misiles con ar
mas quimbas, entre otras),
que apuntan a tos pozos y ole

oductos, y toma dos centena

res de rehenes que distribuye
en su Estado Mayor y en luga
res claves de su defensa.

El Imperialismo en Aprietos

El presidente Bush, por
su parte, define públicamente
tres objetivos políticos: que Sad
dam se retire de Kuwait y se res

tituya un gobierno pro-nortea
mericano, que se respete la in

demnidad de Arabia Saudira y
de los pozos del golfo y que "los

ciudadanos norteamericanos

vuelvan en el más breve plazo
sanos y salvos a casa".

EE problema de Bush es

qué fuerzas militares puede mo
ver para lograr esos objetivos.

Loprimero que intenta es
la doctrina Nixon tan denotada

en Indonesia, que plantea que
los aliados de la OTAN deben

sumarse al esfuerzo bélico junto
con tas "aliados locales". Salvo

la movilización testimonial de al

gunas fuerzas navales, ningún
país europeo, incluida la URSS

(con "perestroika" mediante), se
moviliza Y a nivel local se ve

que hay una débil retórica de

condena a Haddam, pero nin

gún país árabe está dispuesto a

poner hombres junto a tas nor

teamericanos en contra de otra

pais árabe.
Lo segundo que deben

desechar es el uso del eslabón'

nuclear. Tanto por el repudio
mundial al hecho como por la

contaminación de la zona geo-

estratégica, hay unanimidad de

sus analistas en desecharlo.

Otro tanto ocurre con las armas

químicas, condenadas de ante
mano por la com unidad mundial.

Lo tercero que se puede
usar es la Rapid Depbyment
Forces (Fuerzas de Despliegue
Rápido), que tanto éxito militar y
político tuvieron en Grenada y
Panamá. Las condiciones del

clima y del suelo del desierto ha

cen imposible un avance exito

so. Algunos analistas señalan

que sób la presencia masiva de

tanques y otros blindados haría
accesiblo el teatro de operacio
nes para tas infantes de la RDF

El desenlace

La suerte de la guerra ya

está echada. Irak definió co-
,

rrectamente objetivos políticos
alcanzabas y movilizó fuerzas J
militares adecuadas para ase

gurar su cumplimiento. En cam

bio el imperialismo volvió a"

equivocar sus objetivos políti
cos y se quedó sin fuerzas mili
tares propias y de sus aliados

para movilizar.

¿Podrá resistir Irak el

bloqueo? ¿Podrán bs nortea

mericanos mantenerlo soste

niendo a la vez a Arabía Saudi

ta? ¿Qué tendrá que ceder

Bush a cambio ds los rehenes y

que tendrá que ceder Hussein

parapactar una retirada yanqui
y que reconozca su soberanía

sobre Kuwait?

En las próximas sema
nas bs acontecimientos dirán ■

quién ganó. Hasta el momento

parece claro que el socialismo

áiabe de Saddam Hussein ga-
'

no, y que Bush no tuvo cómo :

detenerlo. No es primera vez en

la historia... ni será la última,

gracias a Dios.

Antonio Cavalla
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Cuando se agudizan las discrepancias

Peligrosas relaciones

cívico - militares
u

Los cada vez más evidentes roces cívico-militares alcanzaron
su punto álgido en el mes de setiembre (el más conflictivo

que marca el calendario nacional), no sólo por las

destemplanzas de algunos uniformados, sino por las

afirmaciones del comandante en jefe del Ejército, que pugnó
por aparecer como foco central del acontecer político. Se
planteó, con cierta pertinencia de hechos, la dualidad de

poder, amparada por la Constitución del 80 y por el sector
más recalcitrante de la derecha: la Unión Democrática

Independiente, que celebró con enfervorizado entusiasmo el

décimo séptimo aniversario del 11 de setiembre, muy por
encima de las festividades patrias, que son, al fin y al cabo,

Patrimonio de todos los chilenos.

99

i-ialn y personaros
de su gobierno por

¿fr a tos tunerales de Salvador

AIM*.
Posteriormente las contramam-

bAnones en
la Parada preparatoria,

ue (feriaron al Ministro ds Defensa

patricio Rojas como prolegómeno y

laspite reiteradasque
sedesataron en

«I ParqueO'Higgins en la Parada Militar

flosfeniltosde un cadete de la Escue

ta Miar contra el Ministro de Educa-

rtti, Ricardo Lagos a la salida del Te

Dwm no lograron sino acentuar la ten-

%(riuM y Correa se

perjuraron adar por superados todos

kis incidentes. Claro, después que el

-trapo Presidente Aylwin se desistiera

-hlatgueretta contraMedina Lois; que la

Cala Suprema acordara la libertad

lujo fianza del ex general Osear

Vargas, procesado por dar muerte a

una dama en un accidente de

tránsito cuando guiaba en estado de

ibmdad,yqueel propio Pinochet con-
«nbra a La Moneda por invitación ds

De este último encuentro poco se

sabe, apenas la interpretación oficial,

sin que el Ejército haya entregado una

versión propia sobre lo tratado (y la

presumiblemente acordado) entre las

partes.
El general Pinochet partió esta

semana a unas "merecidas vacaciones*

y PatricioAylwin en gira por Ecuador y los

Estados Unidos.

Krauss, ahora en su calidad de Vi

cepresidente, quedó con la réplica en la

boca a las afirmacionesdeAndrés Alla

mand, Presidente de Renovación Nacio

nal, quien lo trató de 'demasiado tempe

ramental" y fácil para "perder los estribos".

Nada hace presumir que el

exdictador haya aceptado, por otra

parte, la subordinación jerárquica que
le corresponde -según su propia
Constitución- ante el jefe de Estado

democrático. Por elcontrario.elcapitán
general, y sus seguidores, insisten en la
idea que el nombre de Augusto
Pinochet es todavía una opción
política.

EN MATERIA DE OPCIONES

Pareciera ser que las autorida

des democráticamente elegidas esti

man más probable la opción política de
unaderecha "civilizada". Nodeotrama

nera se explica la presencia cada vez

más destacada de Renovación Nacio

nal en el escenario político y de las rei-

leradasypublicitadas declaraciones de

Allamand, casi como sagrado oráculo

de la democracia.

Para algunos sectores de la

Concertación, la opción política del año

1 994 se va trasladando paulatina e ine

xorablemente a la derecha.

Pero vastos sectores demo

cráticos se aprestan a reclamar los

derechos conquistados. El Ejército no

parece ser una victima de la acción del

gobierno, sino por el cont raro. Nada sa

ha aclarado hasta ahora sobre la

próxima presunta toma de posesión de

la casa de Lo Curro, ocupada todavía

por el Ejército, ni de los cheques
cursados por la misma institución mi-
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litar a favor de Augusto Pinochet

Hiriart, entre otros ejemplos todavía

oscuros.

Ya se sabe la identidad del cadete que

insultó a Ricardo Lagos, que resultó

ser nada menos que un nieto del gene

ral en retiro Ervaldo Rodríguez,

quien actualmente se desempeña co

mo presidente de la Caja de Previsión

de la Defensa Nacional. El general,

que fue entrevistado por un canal de

televisión en su residencia, se negó ro

tundamente a hacer declaraciones al

respecto.
El episodio, en todo caso, aún no pue
de darse por concluido, teniendo en

cuenta que el lunes último se reconsti

tuyó el posible escenario de los ;

lecimientos, realizándose una forma

ción similar a la del 18 de septiembre
Se controló cronométricamente el pa

so de un vehículo, como si fuera el de

Lagos y, según fuentes castrenses,

habría sido muy difícil que el ministro

hubiera podido percibir lo que musita

ba el cadete.

Resultado: se trata por todos los me

dios de eximir de absoluta culpabilidad
al representante del Ejército, pero a la

vez se pone en entredicho lo

aseverado por el secretario de Estado,

con lo cual se abre otro flanco en las ya

muy difíciles relaciones cívico milita

res, en las cuales toda duda o sospe

cha aparece como una amenaza para

unade las partes. Ladualidad de pode

res, al margen de estas situaciones

que en ningún caso son meras anéc

dotas, se evidencia con una nitidez

restallante.

Por todo lo que se ha informado en

fuentes oficiosas, y los trascendidos

que ha hecho circular el Ejército,

parece un secreto a voces que no

habrá ningún tipo de sanción para el

representante de la escuela Militar

que "se salió de madre* (esta vez con

lodas sus letras), como ya viene

siendo un hábito en las actuaciones de

los más altos representantes cas

trenses.

Todo lo anteriordemostraría que el pa

ís se encuentra frente a un poder in

tocable, cuyas actuaciones no pueden

(ni deben) ponerse en duda. Quien ose

hacer lo contrario no solo recibe la vin

dicta pública, sino que corre el riesgo
cierto de ser juzgado por los tribunales

militares.

EL ROL DEL PARLAMENTO

Hasta ahora, tanto la Cámara

de Diputados como el Senado más

bien han resultado un buen método de

catarsis para ciertos personeros políti
cos con penas del pasado: el período

de sesiones ordinarias terminó con las

Fiestas Patrias sin que el Parlamento

haya legislado aún sobre materias de

cisivas y de fondo que interesan y ur

gen a todos los chilenos.

Las reformas de las leyes labo

rales, las ■llamadas Leyes Cumplido

que pretenden paliar en parte los atro

pellos a bs derechos humanos, la
in

dispensable reforma constitucional pa

ra poder elegirdemocráticamente
a los

alcaldes esperan su turno.

En tanto, la oposición hace ga

la de manipulación de hechos tan

lamentables como el asesinato por par

te de Carabineros de la pobladora Na

talia Ramírez López, de 22 años y

madre de dos pequeños y la

un carabinero que ni siquiera
traba de servicio en un confuso

le con supuestos delincuentes

uerte de

9 encon-

¡nciden-

uno de

ellos ds apenas 16afiosyyas¡ndfcI
como autor material del hecho, aS¿
hibirse prueba alguna (como enoi
tiempos muy recientes).

La labor parlamentaria se y\
centrado en la aprobación de laja!
de ambas Cámaras en el edicto*?
construcción en Valparaíso y en uni
serie de homenajes al Ejército, ata
Fuerzas Armadas, a tes ex-pr^j-w
tes Gabriel González VldelsJor
ge Alessandri, Eduardo Fr9
-muya regañadientesde laderadfl
Salvador Allende.

La ciudadanía espera quebb-
gislatura extraordinaria, que (B
iniciarse el2deoctubrepróKimo,«B|
más trascendenciay celeridadparael
(rentar los graves problemas hghM.
vos heredados, resurgidos y plartM-
dos por la voluntad popular.

La subordinación del poder ci
vil, es decir, de las autoridades demo
cráticamente elegidasa la voluntad pe
pear es coincidente con la subordina
ción jerárquica que las Fuerzas Arma
das deben algobierno en las instancias
que corresponden.

En su hasta ahora amargo, pe-
ro cada vezmás esperanzadorrecuen-
to de la Semana Política, 'ElMercurio-,
se lamenta esta vez "por la exterioriza-

ción de las tensiones existentes entre

las autoridades civiles y los mandos

castrenses".

El diario del <

nacional se horroriza por la e;

'en el seno de la Concertación de

elementos que no han cesado, dfa tras

día (sic), de exigir el completo
esclarecimiento de los hechos de

vtelendaVevadosacabopormiembros

Ce las Fuerzas Armadas con motivo del

pronunciamiento y, más adelante,

como consecuencia de las accionas

antiterroristas (?), con la aplicación de

las consiguientes sanciones y,

por otra, la puesta en marcha de una

profunda reforma en el sector cas

trense, a fin de ■democratizarlo", cami

no que pasa, por cierto, por
la sustitu

ción del actual comandante en (efeoV
Ejército".

Desafortunadamente "El Méfi

curio" se equivoca una vez más. Las

tácitas -y a menudo enfáticas- decla

raciones de algunos ministros estart;

muy lejos de exigir el esclarecimiento

de todas las desapariciories de ad

versarios políticos, de los responsa

bles de torturas, degollamientosyflW
brutales atropellos a los dered»*"-

manos perpetrados durante laowfi

ra del actual comandante en í*flB

Ejército. wjJl
Es más, sólo el vicapreíWBp

de la Democracia Cristiana, Genaro

Arrlagada -queeuriosamemetjf
ne ningún cargo pariamentaw»

gobierno- ha sido el que
ha pM«

públicamente la pregunta que
#1

todo Chile, dirigida a Pinocft-ttJ
qué esté Ud. general?"

Sin demasiado recato, »

nal izando racionalmenteto«L

tuaciones públicas ymanW«*

sombras, está claro que
el<*"BL

neral"noestá(nihaestr-*"*
hf con la democracia".

wflieq°té-

atOiM
xíassusac-

lonui^H

joaé Lula
Coree»

\\Ét*¡L&¿ifS¿Ém¡i
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El resurgimiento de Patria y Libertad

La conspiración de la

derecha político-militar

11
inventariode hechos

anti-transición

ouede fácilmente
remontarse al 19

de agosto último
con unaentrevista al

axdidadorycomandanteenJefedel
Ejército donde éste, aparte

de negar

a Patricio Aylwin su tradicional
ca

lidad de generalísimo, advierte que

■sería un tremendo error volver a de

jar a las Fuerzas
Armadas al margen del

papel que les corresponde
en una socle-

^moderna".
La serie seguiría con el calificativo

dattipócrita" lanzado contraAylwin por el

asnera! de Ejército (r) AlejandroMedi

na Lois. V habríaque incluir
el listado de

inconstitucionalidades facilitado el pasa-

(tataningo por Genaro Arrlagada, vi-

ojmsidente del PDC y experto en asun

tos militares: desconocimiento de sus re-

laciones con el gobierno a través del con

ducto regular del ministro de Defensa,

reunión y declaración de un grupo de ge
nerales ante la comisión "Verdad y Re-

condlación'.decjdirporsiyanteslnoen*
w trapas al golfo pérsico (atribuciones
südusivadel Presidente) y contar con un

-Comité Asesor" para el seguimiento de
ias políticas del Estado.

Pero la retahila mismade sucesos

antMransictón se inicia con la famosa im

provisación del Club de la Unión, vía in

sultos al actual ejército alemán.

Luego prosiguen su deliberante

(según el mismo Amagada) autobiogra-
lía; su "vayan a sacarnos de allá", por la
Casa de LoCurro, y su advertencia en un

comunicado del Ejército, de que cambiar
sl destino a tal vivienda sería "un agravio"
para la institución .

SEDUCCIÓN Y ABUCHEOS

En lamisma seguidilla se incluyen
las visitasaregimientosy unidades milita
res ("seducción detropas", según el códi
go penal) efectuadas por la UDI con mo

tivo del aniversario del golpe, los desfiles
de grupos nacionalistas extremos ha
cendó ostentación de banderas y símbo
los fascistas y nazis, las denuncias de la
mismaUDIy de Renovación Nacional so
bre un supuesto programa democratiza-
»r del Ejército; tos abucheos al ministro
"Defensa, Patricio Rojas, desde las
inbunas oficiales de la revista preparato-
"Mlreileradoconchadetumadrede
un cadete de la Escuela Militar contra el
ministro de Educación, Ricardo Lagos,
»sde la formación, en las afueras de la

pedral, durante el Te Deum del 1 8; los
aoucheos ahora al Presidente Aylwin,

«un »

mismas tribunas oficiales du
rante laParadaMilitar dei 1 9; y la presunto
responsabilidad del comandante de la

guarneiónde Santiago, general Carlos

2ÜÜ* .en ,a distril>uc¡6n de las invila-

«nesalosabucheadores.
ou. „Parael ministro del Interior, Enrl-
S?«2*u-*mLa*tr-0 de "manifestacio-
!S?inlzadas" P"0 a,r¡buyó la insti-
«ES?*» mismas a un "problema s¡-

g»
. ti ministro secretario general

««mo, Enrique Correa.luealgo
E*¡°'- las manifestaciones fueron
™*¡f.Programadas e intenciona-
^ ofender al Presidente de la

sautoí™ n n-° *** *lu'*nas fueron*

S' El *a crtad0Genar0 A"¡a9a-m declarac-ones a la prensa acusó a

ii
En Europa se hacen llamar skinheads (cabezas rapadas) y se

declaran, abiertamente, admiradores de Hitler y Mussolini, enemi

gos intransigentes de los inmigrantes y castigadores de "los sucios

hippies". Para diferenciarse se cortan el pelo de manera rasante,

usan tatuajes ostentosos y atacan en disciplinadas patotas a quienes

juzgan contrarios a sus "ideales".

La moda skinhead se extendió primero en Argentina y Brasil, pero

ya llegó también a Chile, como se pudo evidenciar el 11 de setiem

bre eri las manifestaciones a-favor del capitán-general. En ta opor

tunidad los integrantes de esos grupos estrenaron banderas negras

en las que se destacaba la cruz celta, realizando una especie de

simbiosis entre los fanáticos ingleses y los jóvenes fascistas
italianos, aglutinados en el Frente Nacionalista Social.

Ante las cámaras de televisión uno de los desafiantes miembros de

ta organización, que no es otra cosa que el resurgimiento de Patria

y Libertad con nuevos contenidos "ideológicos", reconoció que

"usamos los emblemas de los fascistas italianos, que recorre
ahora toda Europa".
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la UDI de haber organizado estos he

chos en connivencia con un "pinochetis
mo emergente nostálgico de la dictadu

ra" y con apoyo de "grupos claramente

fascistas". Amagada no dudó en califi

car a la UDI de "derecha cuartelera".

La Semana Política de El

Mercurio, vocero de la derecha gre-

mialista-neoliberal propone que "más

probable es que (los abucheos) respon
dan a reacciones espontáneas (sic) de

familiares de militares presentes en la

ceremonia, y que ellas representen el

sentir no expresado de aquellos.

POLITILANDIA Y

LA LUDOCRACIA

Una hipótesis plausible es que
todo lo anterior se debe a que el "Partido

Militar", la derecha neoliberal, el pino
chetismo nostálgico, y los diversos gru-

púsculos del nacionalismo extremo, se

han amalgamado en una fuerza políti
co—militar para congelar la transición de
la dictadura a la democracia y transfor

marla en una especie de "Politilandia".

Esto es, una "cancha" pretendidamente
neutra donde estarla permitido jugara la

política, a condición de no violar los ta

búes y dogmas del sistema.
La transición sería así el mundo

mágico de lo permitido, la fantasilandia
de lo 'pragmático", lo "técnico" y lo "civi

lizado", el Paraísode la paz, la reconcilia

ción y la felicidad. Pero siempre que el

Iruto prohibido no sea comido por los

adanes y evas de la "ludocracía".

Quien ceda a la tentación será

irremediablemente expulsado de esta

democracia prestada. Excomulgado de

la comunidad de los ludócratas. Y un ar

cángel uniformado lo aventará con rugi
do de trompetas y tronar de cañones.

Fruto prohibido son el carácter y
rol de las Fuerzas Armadas en general y
del Ejército en particular; la com andancia

en Jefe del Ejército para el ex dictador,

general Augusto Pinochet; la investi

gación y sanción de las violaciones a los

derechos humanos durante la dictadura;
la formación social capitalista en su mo
delo neoliberal, con el mercado como pa
rámetro supremo del Bien y del Mal; en

fin, la existencia en plenitud de "la

izquierda marxista*.
Así planteado el problema, no va

le la pena gastar pólvora en "pintores
quismo nazi" de las swásticas y cruces

gamadas, o distraerse con las explica
ciones "parapsiquiátricas" ("desequili
brio", "neurosis de angustia") del ministro
del Interior, Enrique Krauss.

Al Paraíso de la Transición no se

le permite transitar. Es desmentido en su
esencia misma. Se lo ha cercado con un

muro constitucional (la Constitución de
1 980) que vela por la inviolabilidad de ta
búes y dogmas: "La democracia que hoy
tenemos es el fruto y la culminación de la

tarea institucionalizadora llevada a cabo

por el gobierno de las Fuerzas Armadas

y no el producto de lo que buscaron du

rante años los partidos de la Concerta

ción", ha puntualizado Jaime Guzmán,
actual senador de la UDI y uno de sus ar

tífices (1 ). Guzmán reitera que la transi

ción es una democracia circunscrita, res

tringida: "estamos en una democracia

dentro de los marcos institucionales fija
dos por la Constitución, y, por lo tanto, es

fruto de nuestra propia obra". La misma
verdad es subrayada por Sergio Diez,
senador de Renovación Nacional: "la

nueva democracia (...) se hizo en las le

gislaciones y la Carta Fundamental, dic

tadas por las FF.AA. y de Orden".

El peligro no está entonces en urí

golpe al estilo 11 de septiembre de 1973,

porque a laderecha militarista ya rio le in

teresa el poder formal, sino el real: el con
trol de la transición.

EL "PARTIDO" MILITAR

La retahila de salida de madre

( o de Constitución) perpetradas por

Pinochet y varios de sus subordinados

en las últimas semanas confirman laana-

logla expuesta. Se trata ni más ni menos

que del creador y dueño del Paraíso,

montado en cólera por los supuestos in

tentos de hincar el diente al fruto prohibi
do. Y en una de sus zonas más sensi

bles: el Ejército.
Los 1 7 años de dictadura trans

formaron a las Fuerzas Armadas chile

nas, y principalmente a su Ejército, en un

PlílMd



partido político en armas, que bien se po
dría llamar el "Partido Militar". Un factor

de incertidumbre y una amenaza latente.

El estudioso uruguayo Juan Rlal dedu

ce de la experiencia suramericana que

ias fuerzas armadas son "un actor políti
co 'oculto', al que no se le reconoce voz,

pero se sabe presente y amenazador pa
ra cualquier proceso de consolidación de
la democracia" (2)

El antagonismo del Ejército
chileno con la democracia radica en que
mientras para los demócratas clásicos la

soberanía reside en el pueblo, este

ejército se considera él mismo fuente y

garante de la soberanía. En su mensaje
al Ejórcitodeldía 1 9, Pinochet reiteróque
es el "baluarte inquebrantable sobre el

que se sustenta la nacionalidad y la

identidad socio-culturar de Chile. El

editorial de El Mercurio de ese mismo

dia sostiene también: "el Ejército consti

tuye la columna vertebral sobre la que se
ha construido Chile y que, en momentos

de crisis, como los vividos a partir de

1970, sigue siendo la estructuraque leda
forma y cohesión al cuerpo social".

El mismo día Alberto Cardemll

Herrera te calificó de "espíritu del pue
blo en armas". El general en retiro Javier
Palacios (quien comandó la lona de La

Moneda el 1 1 de septiembre) en declara
ciones recientes aApsi opinó distinto: "El

Ejército de Chile defó de ser un organis
mo técnico y se ha transformado en el

ejército de Augusto Pinochet".

VADE RETRO

DEMOCRATIZACIÓN

Lo anterior facilita entender por

qué un supuesto programa de democra
tización de las fuerzas armadas fue sata

nizado por el "Partido Militar" chileno y

por laderecha castrense. El exorcismo la

hizo Pinochet en el Clubde la Union y los

exégetas más fervientes de su "improvi
sación" fueron la UDI, Renovación

Nacional y los editorialistas de El

Mercurio.

Académicos que han estudiado el

problema de la gobemabilidad y la segu
ridad democrática en América del Sur (3)
sostienen que la democracia sólo se

puede consolidar si se logra "la resu

bordinación de las fuerzas armadas al

poder civil (...) en tanto depositarías de la

capacidad de ejercicio de la violencia

legitima".
ElargentinoWaldo Ansaldlafir-

ma que ello requiere "proceder a su

democratización" mediante su "educa

ción cívica", la "reducción de recursos",
su retiro "de la actividad económica (em
presarial) y la desafectación de las tareas
de represión interna" (4).

El secretario general de la Presi

dencia de la República, Edgardo
Boenn lnger, ha afirmado que "la opera
ción de las reglas democráticas del juego
político trae aparejada consigo un grado
inevitable de incertidumbre", porque "por
definición los partidos de oposición tie

nen intereses antagónicos respecto de él

(del gobierno)" (5).
"Adióionalmente -agrega-, todos

ios actores disponen de recursos de

poder y desarrollan estrategias para

enfrentar algobierno en el juego político".
Vale preguntarse cuánto mayor

será la "incertidumbre" si entre los parti
dos de oposición se encuentra el propio

Ejército. Y si a ello se añade que en la

reunión del jueves 20, Pinochet sugirió a

Aylwin "que el Ejército no es imper
meable a bs ataques que se le formulan

de parte de personeros extranjeros y

chilenos" (6).

Ante las iras y amenazas susci

tadas, ei gobierno y los partidos de la

Concertación negaron y descartaron

cualquier acción en ese sentido. Gena
ro Arriagada alirmó: "No existe ni el más

mínimo síntoma de que se pretenda de
mocratizar a las Fuerzas Armadas. Esa

es una preocupación sin ninguna base"

[7). Jorge Arrate, secretario general
del Partido Socialista, agregó que tal de
mocratización "no corresponde ni a un

programa político ni a iniciativa del Par

tido Socialista ni de ningún otro partido
de la Concertación". Y banalizó el tema

reduciéndolo a una actividad de "cen

tros académicos" (8).

EL NACIONALISMO

EXTREMO

Los grupúsculos del nacionalis
mo extremo o fascistas netos son alia

dos lácticos" útiles para quienes están
empeñados enmantener encerrada a la
Concertación embelecada en "Politilan-
dia". La utilidad de estos grupos para la
derecha es su potencial agresivo, ya
quedaron liberados del marco de la dic
tadura, a cuyos propósitos no servían

las críticas nacionalistas al capitalismo
neoliberal ni sus deseos de una mayor
presencia estatal en la economía.

José Antonio Viera-Gallo

(actual presidente de la Cámara) v

Teresa Rodríguez Atiendes (9) ___[
man que "el nacionalismo extremo bus
ca expresar la mentalidad castrense
proyectando losvalores militares a laso-
ciedad y al régimen político" y que su

participación en el gobierno militar fue
constante 'aunque marginal".

Grupos como Patria y Libertad
lueron paramilitares durante la Unidad
Popular y contribuyeron a su desestabi
lización con atentados, acciones violen
tas y el fracasado tanquetazo del 29 da

¡unió de 1973. Pero, a partir de 1975,
'con la implementación del esquema
económico neoliberal, se produce un

distanciamiento entre el nacionalismo y
algunos centros claves delGobierno". Y
es asícomo Pablo Rodríguez, unode
sus principales exponentes, apeló conti
nuamente a las Fuerzas Armadas para
hacer la revolución nacionalista
"pendiente".

Marginados de las decisiones,
lueron usados por la DINA y la CNI pa
ra el trabajo sucio, como en varias oca
siones quedó demostrado. Como se

cuela, son abogados de sello nacionalis
ta quienes defienden a tes acusados de
violaciones de derechos humanos.

Productode lomismo, hay nacio
nalistas extremos que mantienen sóli
dos lazos con miembros de los institutos
armados.

Libres ahora para desarrollar su

potencia desestabilizadora, el peligro
que entrañan es, sin embargo, relativo.
Depende de los planes del conjunto de
rechista po I it ico-militar y del rol que és

te les asigne, más que de su propia vo
luntad. Pues han demostrado carecer

de mayor organicídad y capacidad es

tratégica independiente.
Por ahora, al parecer, se trataría

de ganar losmuros y las calles para el pi
nochetismo. Asi se entienden sus pro

vocaciones en las trrbunasof¡cíales de la

Revista Preparatoria y en la Parada Mi

litar. La hipótesis hoy predominante es

que la derecha neoliberal, pinochetista y

nacionalista no está interesada tanto en

reeditar el golpe de septiembrede 1973,
como en conspirar y presionar para que
la transición no siga su proceso hacia la
democracia plena.

Mientras el gobierno de la

Concertación no admita la necesidadde

infringir los tabúes -aunque sea porel
expediente de someter adebate público
todos los asuntos prohibidos, y princi
palmente el de la democratización de las
Fuerzas Armadas y del Ejército, el de
sus caracterizaciones y roles, y la remo
ción del comandante en Jefe por vía de

las reformas constitucionales-, la transi

ción será sólo una trampa. |

Juan Jorge Faundes

m El Mercurio, 9.9.90, C-3.
¡2) Waldo Annaidl, "Gob«rn»bll!d.dy S.gu-
rldad Democrática", Comisión Suramirie»-

na da Paz, Santiago, Agosto 1 990, pág.: SI.

[3) Saminarlo Internacional «obra "Gotn-r-

nabliidad y Seguridad Oamocrátlea »n »m«-

rlca del Sur", Comisión Surimerlc«r» "

Pai, 16, 17 y 16 da Agosto de 1M0.SMII»

[4)Waldo Ansaldl, op. cit., píg. ; SO.

¡5) E. Boennlnger, "GobernsBlíídsd y Leal-

tlmld.d Democrática", conleranclal •-•-•">
■n Seminarlo citado, pag.: IS,

[6) El Mercurio, 22.9.90, C-3.

[71 El Mercurio, 23.9.90, 0-3.

[8) El Mercurio, 14.9.90, C-7.

[9) José Antonio Viera Gallo. Teran Rm£
guei Allende*, "Ideologías, p«nldas pe

-

cos y derachoa humanos: la darseha ,CI»
darnos ds Traba|o N* T, Agosto 1SM.W»



Blues mafiosos del Paseo Ahumada

La noche de los

garitos rodantes
u

El PoseoAhumada
es una especie

ie caja de Pandora:
todo es posi-

Mt Pira lo que ha proliferado en

fe íUinws meses es el juego clan

destino, hábilmente manejado

por auténticas mafias
del sub-

mundo callejero, que parecen ha-

ttrsi adueñado de la céntrica ca

fo peatonal, que representó en é-

pxas añejas el
máximo esplendor

para el santiaguina. Hoy. conver

tido en unmo, es refugio para ti

nadores, carteristas, prostitutas/

osytambién para incautos que
buscan aventurillas de ocasión

r\

Iodos
pueden jugar..." "El siete

paga Ires veces..." "Jueguen
nomás cabros..." "Pepito paga
doble...'' "Mayores o meno

res.." "Todos pagan..." Los gri
tos provienen de cinco o seis me

sas ubicadas en la primera cua

dra del paseo Ahumada. Rápida
mente se agrupan frente a lasmesas de

los transeúntes. Es viernes y son las

21*04 horas. Hasta las.nueve estuvo
dando vueltas por el lugar una pareja
ds Carabineros. Eran de dotación de

las Fuerzas Especiales, estacionados
am unmicrobús en la esquina de las ca
lles Nueva York y Moneda. Hasta las

23:30 dí vueltas entre las mesas inten

tando conversar con aigunode ellos. No
lúe posible. Habla mucho ajetreo.

El sábado después del mediodía
el intento de entablar conversación, dio
resultados. Ocurrió de manera inespe
rada. Me había parado junto a una mesa
donde un tipo joven, vestido con cha-

•juetaypantatonesdeblue jeans, movía
diestramente el cubilete con los dados

mientras invitaba a participar al juego
« siete paga tres veces..." "Mayores o
menores..." "Todos pueden jugar..." "Al
guien se paró detrás mío y se acercó lo
suficiente como para que escuchara:

Aquí los sapos están demás..."Cuando
med. vueltas. para conocerami interlo
cutor, me percató que tenía cara de po-
pwamigos. No es con usted que quiero
TO. Es con él -indiqué hacia la me-

a¡T5o>' Periodista La respuesta del su-
W no se hizo esperar. Mire, amigo,
*|UI no nos gusta ni la prensa ni la tele
«as fotos... ¿Entiende...?

Dijo-estoúltímo-enuntonoque
SuePre9untaolíaaamenaza. Afor-
'unaoamente intervino en la conversa

ron
.el joven de lamesa. ¿Periodista de

^-^ePIumay Pincel... Bueno va-
""

'sarperocon uncompromi-
. ni nombre... Espéreme un

"•Waconversarp,
"ni fotos, i

sentado en una mesa del boliche. Se a-
cercó directamente a lamesa, llevaba u-
na bolsa plástica negra. Por el tamaño
se notaba inmediatamente el contenido.
Adentro estaban el tablero y el atril. Es

la fue la conversación:

-Mire, amigo.... ¿Cómo sé qué
es realmente periodista?... Después de
ver mis credenciales se tranquilizó.
-¿Hacemucho que te dedicas a esto?

Aquí en el centro hace como tres

meses. Antes io hacía en la pobla... Cla
ro que allí se ganaba menos.

-¿Cuánto haces diario?
Más o menos 24 lucas por día.

Claro que eso tengo que dividirlo en

tres...

-¿Tantos trabajan contigo?
Si... un loro y un palo blanco.

-¿Y qué funciones cumplen ellos?

tió el soporte en el espinazo. Así que
ahora por si las moscas, el pepito (ta
blero) es de cholguán y el soporte de pa
los delgaditos. Uno tiene que ser preca
vido.

-Los dados ... ¿Están cargados?
Se le ocurre... Mis dados son le

gales...
-¿No trabajan en combinación con

los carteristas?

jNo loco!... Esos andan en otra,

-¿Cuando Invitas a jugar y dicesma

yor o menor, no te parece que estás

entusiasmando a los jóvenes?
Te va a sorprender... pero hay lo

cos de 1 4ó 1 5 que cargan billetes queda
miedo.

-¿Cómo te avisan cuando vienen los

carabineros?

Esa es función del loro. Todos los

,.

"* invi'a a una cerveza.
No esperé más de 10 minutos

Bueno... el loro es el que me ávi

da cuando vienen tes pascuales... y el

palo blanco es el que empieza apostan
do cuando la gente no se atreve. Pero es

sólo para comenzar. El además tiene

otras funciones...

-¿Cómo cuales?

El palo blanco tiene que ser de

confianza... Un amigo. Porque es el en

cargado de guardar las platas. Y cuando

a uno lo meten en la cana tiene que pa

gar la multa.

-¿Por qué él guarda la plata?
Bueno... cuando los pascuales te

agarran, uno se asegura que
además de

aporreado va a quedar limpio... por eso

cuando andan de ronda y no se trabaja

él es el encargado de guardar las lucas.

Cuando uno cae en cana no puede llevar

más de dos lucas... a lo sumo tres.

-¿Te han detenido muchas veces?

(Se sonríe)... Como foas éstas

[abre y cierra los dedos de la mano). El

otro día caí en manos de un sargento

malas pulgas. Apenas me subieron al

bus me quebró el tablero en la cabeza.

Como le contesté unas leseras, me par-

días cambiamos la seña. Pero la más

habitual es golpear una de las rejas que

hay en tes árboles. (Da una mirada hacia

la puerta) Bueno, amigo, gracias por la

cerveza. Me acaban de avisar que ya se

fueron. Tengo que seguir trabajando.
De esta conversación con -va

mos a llamarlo pepito paga doble- se

desprende que si él reconoce que gana
24 mil pesos diarios, en el mes, en esta

sola mesa las utilidades suman 720 MIL

PESOS. Cada uno de ellos debería ga

nar aproximadamente 240 mil pesos.

Las cifras son bastante poco

creíbles, pues observando una de las

mesas, en sólo cinco minutos, vi a un

aportador perder cinco mil pesos. Ahora

si tomamos en cuenta que funcionan

diariamente siete mesas de juego la

jtilidad estimable alcanza a los CINCO

MILLONES CUARENTA MIL PESOS.

Como son pocos los ganadores,
se puede aseverar que en el garito que
funciona en pleno ceniro de Santiago, se

juegan más de SIETE MILLONES DE

PESOS. ■

Humberto Rodríguez.
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Una madrugada en la posta del hospital Salvador

¡Sálvese quién pueda!

Bs
la una de la madrugada, pero

el reloj parece detenerse para

los familiares y amigos que es

peran en la sala. Por calle Ran

cagua. cuatro hombres arras

tran a un quinto que se queja.

Llegan jadeantes a la escaiina-

ta. Un enfermero corre con una

silla de ruedas; con una fuerza impresio
nante toma al paciente, lo acomoda y

entra apresuradamente a la zona de

emergencia.
Un radiotaxi entra por el lado de

Avenida El Salvador. Se detiene en la

posta de urgencia. Baja rápidamente
una pareja. Con suavidad tratande bajar
a una anciana que viene con problemas

respiratorios. La octogenaria es incapaz
de dar un paso. Aparece un enfermera

que la toma con firmeza.

No quiere bajarse, tiene miedo.

Pero el hombre ya está acostumbrado.

'Suéltese abuelita... no le va a pasar na

da" -grita-. "¡Me voy a caer... me voy a

caer!" -responde enérgica. Finalmente

la sacan. Un gran número de personas

miran el espectáculo entre sonrientes y

apenados.Más allá para un auto particu
lar. Una pareja joven saca a un niño de

unos diez años. El pequeño lanza gritos
desesperados de dolor y también de te

rror. Por otro de los accesos aparece

u na ambulancia de una conocioalsapre.

Bajan de ella como cinco personas jóve
nes que vienen con su padre.

El hombre tiene unos sesenta

años y respira gracias a un sistema de

oxígeno que porta uno de sus hijos
"Todos vamos a entrar con et papá" -di

ce uno de ellos-. Desde el interior se es

cucha una voz de mujer que sentencia:

"Sólo se puede entrar con un pariente"
Lasdos salas de emergencia que se ob

servan a simple vista están repletas de

personas que se ahogan por falta de

aire, que gritan de dolor, que se desan

gran. Las camillas se ven sucias, es

obvio que no se cambian las sabanillas

entre paciente y paciente.

¿ALGUIEN A VISTO UN

MEDICO?

"¡Oiga... oiga!... ¿usted de dónde

es?- grita una viejita, confundiendo a un

pariente de un enfermo con un médico-

. Mire estoy desde las once de la noche

Vea el papel. Nadie me atiende" Erupta

y vomita en un canasto con un plástico.

"¡Por favor hagan algo!... me duele mu

cho el estómago. Estoy trancada desde

hace ocho días. No puedo hacer... es te

rrible. Si sigo así me va a venir el ataque
de epilepsia. jPor favor ayúdenme!".

Un médico acude hasta la cami- ■

lia de la anciana. Mira un papel "¿Cómo
esta señora está desde las once ho

ras?... dígame lo que siente". Ella se

queja: "estoy trancada desde hace una

semana y la doctora de la población me

dijo que tomara vaselina líquiday comie

ra fruta... y eso me cayó muy mal".

El médico anota y ordena a una

enfermeracolocarde inmediato un lava

do. Luego sale al pasillo y grita; "al hiño

hay que llevarlo al pabellón. Es una

apendicitis. "Un camillero saca al pe-

La crónica que se publica a continuación es absolutamente

testimonial y corresponde a una experiencia vivida de madrugada
en la posta del hospital Salvador, cuyas falencias y destemplanzas

son un reflejo, incuestionable, del estado

en que se encuentran los servicios de salud, destruidos por

la asfixia económica a que los sometió el régimen militar
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queño por un largo corredor.

"¿Esta señora qué tiene?"- pre

gunta el doctor, mientras observa a la

octogenaria, que a esta altura ya no tie

ne problemas respiratorios.
"Creo que está con bronco

neumonia"- responde su hija.
"Pero eso es lo que usted cree...

¿porqué la trajo?...
"Es que estaba ahogada, porque

tiene problemas cardíacos...
"

"Qué tipo de problemas cardía

cos?

"Bueno... es enferma del cora

zón, pero no sé específicamente que es

loque tiene".
"Ah... ¿y usted cree que yo lo sé?

"Bueno... es que se estaba aho

gando y empezó a escupir sangre".
"No le podemos tomar radiogra

fía... porque la máquina está mala".

Le coloca el estetoscopio, y diag

nostica: "no tiene bronconeumonia. Lo

que pasa es que hay secreciones... le

vamos a colocar una penicilina sódica...

Tiene que llevársela a su casa porque no

hay camas. Tiene que seguirla viendo su

médico habitual".

"¿Y si se nos vuelve a ahogar?".
"Bueno ... la trae otra vez".

La hija de la anciana le comenta

a la pariente de otro enfermo: "Estoy se

gura que tiene bronconeumonia. La tra

je porque se estaba ahogando. Vivimos

cerca de la clínica Alemana. Llamé allí

para que me trajeran oxígeno a la casa,

pero no prestan ese servicio a domicilio.

Me indicaron que llevara a mi mamá di

rectamente a la posta que ellos tienen de

emergencia. Les pregunté lo que eso

costaba. Dijeron no saber. La consulta

sólo valía doce mil pesos. Después se

cobrarían los materiales usados para el

enfermo, y había que pagar la noche, sí

éste debía quedarse y los exámenes que
hubiera que hacer. En suma, creo qua
necesitaba por lo menos unos cincuenta
mil pesos para esa atención, que es laque
merece mi madre. Por eso la traje a esta
posta".

LA SALUD EN RUINAS

La hija del enfermo que está con

oxígeno, manifiesta su rabia y pena. "El

papá -dice- está en una isapre. Paga bás
tanle, pero su programa no contempla
emergencias en clínicas privadas. Lo úni

co que hicieron fue proporcionarnos el

oxígeno y traernos a El Salvador. Noso
tros nos vamos a quedar aquí para vigilar
que lo atiendan bien, aunque parece im

posible".
Una mujer que está junto a su ma

rido infartado, comenta: "esta es la trage
dia de la clase media. Imagínense uste

des, si en esta posta que está en pleno
Providencia atienden así, cómo será en

los policlínicos, en los hospitales de niños.

Siempre le digo a mi viejo, que a nosotros
lo único que nos queda para morir con

dignidad, es dormir y no despertar nunca
más".

Un hombre desgarrado porel dolor

se queja a todo grito. "Mo vale la pena vi

vir... ya no vale... para qué*.
Una enfermera habla en voz afta ;

para acallar el lamentoy relajar el ambien-
'

te: "¿quién es el señortan gritón... a ver...

quiénes?... ¿dónde le duele?".

"Aquí me duele... mucho... mu- ;

cho...
"

Aparece el médico. "Son dolores

pre-cord ¡ales"-explica la enfermera.

"Me estoy haciendo caca"- le co

munica la octogenaria a su hija. Está aún

no ha podido bajar a la ancianade la cami- ..

lia luego de la inyección de penicilina sódi- .

ca. La toma con todas su fuerzas y la to-
¡

gra bajar. Pregunta dónde está el baño. ,

"Afuera al final del pasillo" -responde de ,

mal modo una enfermera-. Va con la an- .

ciana casi a la rastra. Esta se quiere metei

por cualquier puerta.
"Quiero sentarme" -dice con un to

no de angustia y cansancio-. ¡Al fin el ba

ño!. Asqueroso, anegado de agua Una ti

na llena de chatas sucias y algodones con

sangre, y con una sola taza de excusado,

también sucia. La hija abre sucarteray sa-

cacualquier papel, sobres, cartas y losco-

loca para que la enferma pueda sentar

se... luego la limpia... se va a lavar las ma

nos cuando siente en puerta los gritos de

la viejita que se puso el lavado. Vieneoan

una enfermera. Grita de impaciencia y

tambióndealegría.porfinsevaaaliw'arde
una semana sin evacuar. La octogenana
es arrastrada rápidamente hacia afuera

por su hija. La vlejecita de la "tranca se

sientay grita desesperada: "¡No puedo
na

cer... no puedo hacer!" Se escucha la»z

de la enfermera: "apúrese... apúrese
.

Hay muy pocas personas
en la sa

lada espera. La afiebrada octogenanasa-
le con la respiración entrecortada

hacíala

zona de autos. Su hija la afirma
con fuer

za y con mucho cariño. Mientras su rimo

corre a buscar un taxi. Son las cuatro»
»

mañana y hay un frío intenso en la cali*

Eliana Ce»



Como si la realidad
no existiera-

DISPAREN SOBRE TVN

I

u
o recordamos en las últimas dé

cadas un periodo -que ya se

prolonga angustiosamente- en

que la falta de atractivos, de ca
lidad y de variedad se haya no-
lado con tanta fuerza", expresa
ba, plañideramente, un crítico

televisivo del vespertino "La Se

gunda
'

al tratar de concretar un balan

ce sobre las alternativas visuales de la

TVchilena en el último tiempo.Y agrega
ba estas frases definítorias: "Constante

repetición de fórmulas archiprobadas en
ia oferta nacional; inefable reiteración o

disminución de calidad del material en
vasado extranjero y, para los que "se

consuelan" con largometrajes, los peo-
fes filmes exhibidos en toda la historia de
la televisión chilena".

El crítico de TV del vespertino
mercurial, que sefkmaTeleman, omitía
an su análisis hechos fundamentales pa
ra explicar el "bajón" de la llamada pan-
atachca o ea/a Idiota, como la bauti-
tt Aldous Huxley. El déficit presu-
iw-stanode tes canales 7 y 1 1 son algo
masque abrumadores y colocó a ambas
emisoras al borde (no del ataque de nier-
"»)de la quiebra total. Y eso, natural

mente, se ha reflejado con nitidez en las

Programacionesde emergenciaque han
"Oído realizar, en el peaA de la tempo*

SuS direc,iV05 4* k$ estaciones ya

En menos de seis meses de cierta libertad informativa,

Canal 7 de TV, ha sido el blanco preferido de quienes

siguen apegados a fórmulas conservadoras que se hicieron

preferidas durante el anterior régimen. Disparar sobre el

siete se está transformando en uno de los deportes

favoritos de los nostálgicos del gobierno militar.

»

Eldespilfarroduranteelrégimen
£*"» en el ámbito televisivo alcanzó

ouLtum co,l^ales que es un "milagro"
queTVN y el Canal de la Universidad de
™m sigan subsistiendo. Inútil agregar

jayores comentarios a hechos tumul-
■uosamente conocidos.

°JJ!^ÍÑS0BRE EL SIETE

Ha«h.,nEI sa"rd°te pinochetiano Raúl
S-F;Üfrib,á un ,ar9° articul° «" el

SJíí ^T" «candando más
sanciones para las exhibiciones televisi

vas que incurran en violencia, pornogra

fía y truculencia, las que tipificaba con

descripciones ya conocidas. Pero en la

síntesis de sus opiniones señalaba que
"la indispensable libertad de comunica

ción reconozca límites objetivos", que

para resumir se debe llamar censura. Y

es esa censura la que ya ha empezado a

ser puesta en práctica por el Consejo Na

cional de Televisión, cuya primera em

bestida contra TVN significó una multa

deun pocomás deun millón de pesos por

haber mostrado, a pecho descubierto a

unas chicas soviéticas que bailaban rock

en una calle de Moscú. La escena dure

sólo 35 segundos, pero fue suficiente pa
ra que los custodios de la moral se horro

rizaran.

Antes, sin embargo, había sido

la púdica Corln Tellado quien aglutinó

lodas las arremetidas de los inquisidores

que se sintieron ultrajados por algunas
escenas amorosas de baja intensidad.

Después, otro programa emitido por
Ca

nal 7 en la serie Informe Especial (unoso-
bre la población La Victoria) motivó una

severa admonición delcuerpo de Carabi

neros. Al mismo tiempo, la teleserie ve

nezolana "Abigaif fue blanco de otros

devaneos críticos y muchos fueron los

que se sumaron al coro de impugnado

res del novelón. Pero, en lo esencial, no

emitían juicios de valor, sino que
se para

petaban en las "aventuras y amoríos"

que prodigaba el producto.

Resultado: en pocos meses de

funcionamiento democrático TVN ha re

cibido un zarandeo que desconoció en

sus 21 años de trayectoria.

EL PARCHE, CURITA

Fue el 16 de septiembre de

1969 cuando Televisión Nacional inició

sus transmisiones bajo la advocación de

Tebito, un pequeñoydesprejuiciadope
rrito que de alguna manera cautivó a la

audiencia nacional: TVN era el único ca

nal que llegaba a todos el país. Para tes

habitantes de Arica, tan aislados de! te

rritorio, era como conectarse a la con

ciencia de una nación desmembrada.

Lo curioso -por decirlo sibilina

mente- es que TVN ha vivido la misma

democracia que un habitante de 21

años, que ha sufrido todas las carencias

y vicisitudes -para volverlo a decir sibili

namente- que el resto del país: la pre
sión tumefacta de la dictadura militar.

hecho insoslayable para cualquier ob

servador independiente de este pais
bendecido por Eusebio Lillo y en las

románticas estrofas del himno.

Son apenas cuatro años y me

dio de disfrute de cierta aurífera libertad,

pero ha bastado sólo ese tiempo para

que los teoricíllos de la derecha arreme

tan con futrí contra los programas del lla

mado monopolio estatal televisivo. Y

eso que en estos meses TVN se ha

comportado como una señorita apega
da al manual de Carreño.

Hasbún, no obstante, hombre

profundamente comprometido con la te

levisión -es un protagonista destacado

por Canal 13, como si no existieran

otros- sigue insistiendo en que se debe

censurar antes que asumir la realidad

(comentario del viernes 21 de septiem
bre en Telenoche), señalando que sería

una inmoralidad desafiante mostrar -por

ejemplo, dijo- cuerpos de personas tor

turadas, mutiladas, quemadas: nadie la

podría soportar. La referencia, como es
obvio para cualquier ciudadano espásti-
co, se dirigía a impedir que la TV -de to

do signo o sospecha- mostrara imáge
nes del régimen pasadoy que lucha, sul

furosamente, por sobrevivir.

El curita de marras -no deArras-

quiere seguir en el candelera del deba

te, haciendo recomendaciones siúticas

[o cursis) a los integrantes del Conseja
Nacional de Televisión, cuyo presidente
o director (nunca se sabe) es un mar

qués de la plata, que siendo mucha, acu

mulada y sonante, tiene una influencia

distinguida y a veces irrefutable.

No estamos defendiendo a

TVN. cuyos desfaces heredados son

cuantiosos, sino que evaluando la

desfachatez que se avalanchacontra un

medio que estávalorando la democracia

y la capacidad de disentir. Las noticias

que entrega ahora TVN son pul
cramente balanceadas: la derecha y

Hasbún no podrían quejarse de falla de

objetividad.
Sin embargo, se asiste aque Has

bún proclame a voz batiente un reforza

miento de la censura, como si fuera un

Catón de paplermaché, que cuando

habla exhibe una dentadura que seria

un desafío para un odontólogo. Y eso

que Canal 1 3 emite variados spots sobre

la manera de asearse los dientes. ■

Loreto Herrera
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El COMENTARIO ECONÓMICO

Inexistente disminución

de la deuda externa

El
iniciarse un nuevo proceso de re-

negociación de la deuda externa

chilena, el pasado 1 7 de septiem
bre, la delegación nacional ha de
bido tener presente una nueva

obligación a solventar, que no

existía anteriormente: las reme

sas de utilidades obtenidas en

operaciones a través del denomi
nado Capítulo XIX de las Normas

de Cambios Internacionales del Banco

Central. Fuentes de gobierno han dado
a conocer que los compromisos por es
ta causal irán creciendo año a año, has

ta alcanzar hacia 1993 un promedio
anual entre 700 y 740 millones de dóla

res.

Se ha venido al suelo, de esta

manera, la versión propagada persis
tentemente en los años de dictadura y
actualmente por los defensores de este

'

mecanismo, en el sentido de que el Ca

pítulo XIX permitía la reducción de la

deuda externa y, por tanto, el país se
ahorraba los egresos correspondientes
a su servicio. Los hechos han demostra

do que si bien el país deja de pagar los
intereses de documentos de la deuda

externa capitalizados, en cambio debe
1

permitir la remesa de utilidades. Con el

agravante de que esta última -de acuer
do a las propias estimaciones oficiales

divulgadas- es marcadamente superior
al pago de intereses. El daño para el pa
ís ha sido muygrande. Más aún, cuando
la capitalización de la deuda externa a

través del Capítulo XIX autoriza realizar

inversiones extranjeras en papeles, y na
con dinero fresco, entregándosele a los

beneficiarios, además, una bonificación

que, por un largo tiempo, fue sumamen
te alta. En un primer instante, se recibían

los papeles de la deuda entregándose
en moneda nacional una suma superior
en más de un 50% al valor de mercado

de dichos documentos. Puede estimar

se que el subsidio global a intereses ex

tranjeros, por este concepto, es del or
den de tes 1 .000 millones de dólares.

DOBLE MONTO

Las operaciones realizadas por

la vía del Capítulo XIX suman, en la ac

tualidad, cerca de los 3.500 millones de

íí

Nunca nadie se dio por enterado, pero cuando se hizo una desmesura
da campaña para vender documentos de la deuda externa se dijo, en

tiempos rumbosos del pinochetismo aue los gravámenes internacionales
del país iban a bajar considerablemente. No era masque una ficción:
los documentos -conocidos como Capítulo XIX- dejan enormes sumas de

utilidades a sus compradores, las que deberán empezar a pagarse desde
el próximo año y serán cifras superiores a las que hubieran ocasionado
los intereses de la deuda. Total, otro atentado al erario público, tal co

mo lo explica el economista Hugo Fazio en las líneas que siguen.

dólares. El pago de intereses por estos

compromisos a las tasas de mercado re
levantes para la deuda chilena sería de

más o menos unos 350 millones de dó

lares anuales. La remesa promedio
anual de utilidades, en cambio, doblará

rápidamente ese monto. El economista

de Hades, Felipe Morando, calcula que
la repatriación de dividendos de inversio
nes vía Capítulo XIX alcanzará en tes

próximos tres años una cifra del orden de

los 600 a los 800 millones de dólares.
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Bastaría que sólo durante cinco años se

mantuviese un flujo de recursos al exte
rior de esa magnitud, para que se repa
triase una cantidad sjmilar al valor nomi
nal de los pagarés capitalizados. Con el

agravante, de que dicha remesa puede,
de no adoptarse medidas, continuar in
definidamente.

El negocio para los bancos acre

edores que han capitalizado directamen
te -como acontece con las grandes cor

poraciones financieras norteamerica

ñas- o para los inversionistas que adqui
rieron los pagarés en los mercados inter
nacionales ha resultado extraordinaria

mente favorable. Primero, convierten

finalmente, poder remesar utilidades su

periores a las cantidades que se recibirí
an por concepto de intereses. Sus bene

ficios son, desde luego, proporcionales a
los perjuicios sufridos por el país.

Los pasivos globales chilenos si

guen siendo muy altos. Al 31 de julio pa
sado, según antecedentes oficiales del
Banco Central, ladeudaexternasumaba
16.823 millones de dólares. Si a dicha
cantidad se le agregan las obligaciones
con el Fondo Monetario Internacional
-no contabilizadas, por el tipo de cálculo
utilizado, en el monto anterior- el endeu- ,

damiento sube a los 18.000 milbnes de t
dólares. Si además se le añaden lasobli-
gaciones provenientes de las inversio-
nes por el Capítulo XIX, el pasivoglobal

!

asciende a más o menos 21.500 mílb- j
nes de dólares. Este pasivo constituye ''-i

ungravosotributoencontradeChileyde
los chilenos, que obliga a un servicio ;

anual superior a los dos milmillones de
"'

dólares.

f

DINERO FRESCO ¡

■ i

En el actual proceso de renegó» -

ciación de la deuda externa, la delega- »

ción chilena pretende obtener dinero f

fresco por un monto de 300 a 350 millo-
nes de dólares. Versiones de prensa, 'j

que citan a fuentes de gobierno, señalan i

que'partendelanecesidaddepedirnew i

money por entre 300 y 350 millones de i

dólares justamente se relaciona, entre
otras cosas, con la posibilidad de asegu- i

rar con más fuerza el financiamiento de

estas eventuales remesas", originadas
en las operaciones vía Capítulo XIX (El
M e re u rio

, 20-9-90). O sea, incluso el pa-
"s se endeuda para sostener estos com- ,

promisos, abiertamente lesivos.

Lasremesasdeutilidadespores- ,

teconceptoyaseiniciaron.Lacapitaliza- ,

cióndepagarésdeladeudaporelCapi-
lulo XIX comenzó en 1985. En ese año

Ingresaron los primeros 32,3millonesds
>

dólares. Al año siguiente, su monto cre

ció a 213,5 millones. Como las remesas,-?
de utilidades pueden efectuarse luego-J
de cuatro años de haberse materializado

las operaciones, son esas capitalizacio
nes las que están en condiciones por sl.yj
momento de efectuarlas. Por tanto, hKj

carga es momentáneamente baja. Pero,
!

con rapidez, comenzará a crecer fuerte-
'

mente. En 1987 se capitalizaron 707,39
millones de dólares, en 1 988 la cantidad :

de 885,9 millones y en 1 989 la suma ré-3

cord de 1 .321 ,4 millones de dólares. Por 1

eso, en 1993 ya las obligaciones serán

extraordinariamente gravosas. La actual.»

renegociación de la deuda abarca tos

compromisos con los bancos acreedo-?j
resdelosaños1991-1993.

El país no puede permanecer im

pasible ante esta sangría. Deben adop

tarse medidas dirigidas a aminorar su

carga futura. Una de ellas podría ser gra
var en forma extraordinaria la remesa de

utilidades de operaciones efectuadas

usando el Capítulo XIX. Asunto absolu

tamente justo si se tiene en cuenta que

estas capitalizaciones contaron con un

subsidio público considerable. De otra

parte, resulta imprescindible que el Con

sejo del Banco Central ponga fina e«J
mecanismo. El Capítulo XIX l*Í°*»
aminorar -como sostuvo la propagan»
de la dictadura- el problema de la de**

en realidad lo agravó. Los ^^f^íy
puestos lo demuestran en forma

irrefuta

ble. ■

Hugo Fazio

mm
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U
Uno de los mayores exponentes

de los problemas que plantea

laestético contemporánea,
el

prolfao teórtcoAdolfo
ísan-

¡¿keVázquez, cuyos estudios

yfrrt vanados aspectos
entre

ideología y producción artísti

ca han encontrado una muy

estimable difusión, encara en

ti ensayo que se publica en las

líneas que siguen, los avatares

yperspectivas del llamado post
modernismo.

EJ concepto del que todo el

mundo habla, muchos sin so

asas mediados de la década pa

sada, un concepto ambiguo y res-

H baladizo martillea nuestros oí-

'II dos: el de posmodemismo. Con
■I él se alude a una nueva sensibíli-

H dad, nuevas ideas o nuevos est a-

dos de ánimo que corresponderí
an auna nueva realidad social -la

da la posmodemidad-que vendría a su

ceder a una realidad agotada: la de la

modernidad. Aunque sólo fuera por este
lazo temporal, modernidad y posmoder
nidadsepresentan en cierta relación que

agota en ese lazo.

¿Cuáles la naturaleza de esa re-
iacióiide ambos términos?

¿De exclusión o inclusión?, ¿de

||
(«mudad o ruptura?, ¿de afirmación,
aagtrifin osuperación? El prefijo pos no
basta para fijar esa relación ya que sólo
Nace referencia a una sucesión temporal
en laque una realidad viene después de
otra. Pero sí nos sugiere que la segunda
rsalidad-Posmoderna- no puede pres
cindir de la primera -lamodernidad- se-
i para continuarla, negada, radicalizarla
..despedirse de ella. El pos de la posmo
demidad a la vezque alude a una nueva

realidad, indica la inclusión en ella -en la

mmaque habrá que ver- de la moderni
dad.Asi,pues, no podemosdejarde par
irán nuestras reflexiones de cierta idea
deamodernidad ya que sólo desde ella
podremos determinar si estamos históri
ca, social e ideológicamente ante una

realidad posmoderna y hasta qué punto
M |ustHÍca la visión posmodernista de
-na y otra

ALGUNAS PRECISIONES

Al hablar de posmodemismo, no
"Metíamos refiriendo -como en gene-
™» nace, dada la importancia qua re-

™* «n las artes y la literatura, sobre to-
"«i sus orígenes- a un determinado

«¡W> artístico, después del descrédito u

2".",1" vanguardias del siglo XX
"«referimosmás bien a un conjunto de

Reposiciones, valores o actitudes que,
^lientamente d9| grad0 de su va.
»ez teórica, no puede negarse que ex is-

ZtaJ*!oonan id«>lógicamente, como
Pjnefla lacultura, la sensibilidad o la si-
pación espiritual de nuestro tiempo.
W» no existiera la realidad posmo

ra *«
aünque éstad* ^istir apVrecie-

nK¡M>n,da an la visi6n Posmoder-

v¿^!Lf)smod9rnismo con todas sus

ffi» V cariantes es un hecho. Y
■*- w nechos-como decía Lenin- son
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X

El antiguo vals
del posmodernismo
muy testarudos. Por ello, tenemos que
afrontarlo abriéndonos paso en la enma

rañada selva conceptual de sus paladi
nes y detractores. Y puesto que la rela

ción con la modernidad es insoslayable,
necesitamos partir de ella para examinar
las pretensiones posmodernistas que
arrancan de una crítica radical.

Por modernidad cabe entender el

proceso histórico que se abre con el pro

yecto ¡lustrado burgués de emancipación
humana, con la Revolución Francesa

que pretende llevarlo a la práctica y con

la Revolución Industrial que va a desarro

llar inmensamente las fuerzas producti
vas. Este proceso histórico de moderni

zación es un proceso de expansión pro

gresista. La sociedad moderna es una

sociedad dinámica, en constante desa

rrollo, orientada hacia el futuro, una so

ciedad que no conoce límites ni estanca

miento. La modernidad parece caracteri

zada por una serie de rasgos positivos
1 ) su proyecto de emancipación humana

2) su culto a la razón que impulsa el do

minio cada vez del hombre sobre la natu

raleza y sobre sus propias relaciones so

ciales, humanas y 3) el carácter progresi
vo del proceso histórico, proceso lineal y

ascendente en el que lo viejo cede su

puesto a te nuevo y en el que -como di

ceMarx- lodo te sólido se desvanece en

el aire" . Ser moderno es estar abierto

siempre a te nuevo en un proceso hacia

un fin o meta superior. Componente
esencial de la modernidad es, pues, la

negación del pasado, de lo viejo y la pre

eminencia del futuro, de lo nuevo.

LA CRITICA OE MARX

A LA MODERNIDAD

Esta visión afirmativa de la mo

dernidad es la que sostienen los ideólo

gos de la Ilustración para
los cuales -co

mo escribe Kant- la modernidad es la lie-

gada del hombre a su mayoría de edad.

Y lo que permite, guía y encarna esa lle

gada es la razón. Ahora bien, si dejamos
a un lado la voz de alarma que, en plena
Ilustración, da Rousseau al denunciar,
frente a su optimismo racionalista, las

consecuencias negativas que tienen pa
ra el hombre ese progreso racional en la

cultura y la civilización, es Marx quien
más vigorosamente pone en relación los

aspectos positivos y negativos de la mo

dernidad. Al subrayar su ambivalencia,
Marx no regatea los méritos históricos de

la clase social que la encarna e impulsa:
la burguesía. Pero, a la vez, subraya el

terrible costo humano que este progreso

de la razón, que se materializa en el in

menso desarrollo de las fuerzas produc
tivas, ha tenido parael proletariado. La e-

levación hasta alturas jamás conocidas

-gracias al desarrollo de la ciencia y la

técnica- del dominio del hombre sobre la

naturaleza se ha traducido en un dominio

mayor -bajo la forma de laenajenación-
del hombre sobre el hombre. La moderni

dad abre enormes posibilidades de de
sarrollo a la vez que las limita desde ur

punto de vista humano, social. Pero lo

negaticoy lo positivo se vinculan intrínse

ca, dialécticamente. La modernidad que

por su forma burguesa tiene tan terrible

costo humano, crea en su seno las con

diciones que harán posible, al destruirse

y superarse esa forma burguesa, el paso
a una sociedad superior, verdaderamen
te emancipada, libre y humana,

Estamos de acuerdo con consi

derar a Marx como un modernista, pero
un modernista que aspira a llevar hasta

sus últimas consecuencias tes objetivos
emancipatoriosde la modernidad, lo cual
le lleva a su vez a poner al descubierto
sus aspectos negativos -la explotación y

opresión de los hombres- determinados

justamente por sus limitaciones de clase.
La visión marxíana de la modernidad es

Inseparable de la crítica a fondo de su for-

ber exactamente de qué se tra
ta y cuáles son sus contenidos

que con mayorpropiedad lo ca
racterizan, ha empezado a pre
dominaren muchas manifesta
ciones del arte actual. Y como

si ya todo estuviera realizado,
concebido y agotado, el postmo
dernismo seyergue como la

única forma posible para enca
rar las más concretas formula
ciones artísticas. Sánchez Váz

quez demuestra, documentada
mente, que también las fala

cias tienen sus límites.

ma burguesa. Esta crítica es indispen
sable asimismo para fundar racional

mente el proyecto de emancipación co

munista que supere el carácter limitado,
de clase que había postulado la Ilustra

ción burguesa. Hay que reconocer, sin

embargo, que en su visión y crítica de la

modernidad, Marx no se desprende to
talmente del lastre racionalista univer

sal, progresista, teleológico y eurocén-

trico del pensamiento burgués ¡lustrado.

LAS CRITICAS DE NIETZSCHE,
WEBER Y ADORNO

Después deMarx, en el siglo XIX

Nietzsche y en el XXWeber y la Escue

la de Franclon, radicalizan la crítica de la

modernidad tanto al poner en cuestión

sus premisas y fundamentos como al

denunciar sus consecuencias negati
vas. Nietzsche ataca los conceptos de

superación y progreso y con ello desca

lifica la historia cómo proceso ascen

dente bajo el signo de lo nuevo. Para

Nietzsche no hay ascenso sino retorno.

Por otra parte, los valores supremos a

los que podría dirigirse ese ascenso his
tórico quedan pulverizados. Y, sin em

bargo, aunque Nietzsche dinamita el

suelo de la razón y el progreso y con ello

se viene abajo el proyecto ilustrado de

emancipación, no niega éste en térmi

nos absolutos ya que confia en un "hom

bre nuevo" que sabrá "crear nuevos va

lores*. Tras la denuncia implacable de
bs peligros de la modernidad, peligros
que atribuye a la ciencia, al racionalis

mo, a la "muerte de Dios", Nietzsche ve

a ese "hombre nuevo" abriéndose paso
entre ellos, con lo cual el futuro sigue
abierto.

La visión de Weber de la moder

nidad se centra en el poder moderno de
la razón. Modernización se identifica asi

con racionalización. Y ésta se entiende

como un proceso progresivo en el cual

se enajena la racionalidad conforme afi

nes o valores. El orden social moderno,

producto de este proceso, es una "jaula
de hierro" que determina con una fuerza

irresistible dentro de sus barrotes el des

tino de cada individuo. Se trata del orden

económico capitalista en el que la pro

ducción no conoce valores sino eficacia;

un orden que no admite, a diferencia de

lo que piensa Marx, la posibilidad de

trascenderlo ni siquiera con el socialis

mo.

Para Adorno y Horkheímer en

su Dialéctica de ia Ilustración, la
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modernidad se caracteriza por el des

pliegue de la razón objetivante, sistema
tizante o instrumental que se traduce en

un ilimitado progreso técnico y económi

co. Esta razón instrumental que impulsa
la dominación tecnológicamente se con
vierte a su vez en simple aparato de

dominación en las relaciones entre los

hombres. El proyecto ilustrado de

emancipación que habría de realizarse,
como progreso y revolución en la

historia se derrumba y te que ofrece en

su lugar la realidad, sobre todo en la fa

se de la sociedad industrial avanzada,
es solo reificación y burocratización de

la vida social. La emancipación la busca
Adorno en el plano estético, en el arte

que prefigura un orden de reconcilia

ción.

LA REALIDAD SOCIAL

POSMODERNA

La critica de la razón, del progre
so y del sentido de la historia que llevan

a cabo Nietzsche, Weber y Adorno pro

porciona importantes puntos de apoyo
al pensamiento posmoderno que va a

radicalizar aún más sus críticas. Pero

¿qué es lo posmoderno que se enfrenta
así a la modernidad? Lo posmoderno se

presenta como un cambio radical del

pensamientoen las condiciones de exis
tencia que sigue a la modernidad. Estas
condiciones de existencia en que insis

ten los posmodernistas son las propias
ds una sociedad informatizada en la que
la multiplicación de las maquinas de in

formación con sus múltiples juegos de

lenguaje afecta a la interacción social;
una sociedad en fa que la cuestión de la

autolegitimación del poder y como pérdi
da de la legitimación del saber en lo que

Lyotard llama los grandes relatos de la

emancipación o de la totalidad en el sen
tido ilustrado o hegeliano-marxista; una
sociedad asimismo de consumo en la

que "la renovación continua[...] está fi

siológicamente exigida para asegurar la

puray simple supervivencia del sistema;
la novedad [...] es aquello que permite
que las cosas continúen de la misma

manera", según escribeVattlmo. Se tra
ta igualmente de un sistema social que
-como escribe Lyotard- por haber al
canzado su "máximo grado de objetiva
ción, entran en crisis las formas ¡deológi
cas que lo legitimaban" lo que lleva a 'lo
mar criticamente conciencia de la fuerza

destructiva inscrita en la ratio y en la re

lación ratio-dominio". Pero, en definiti

va, si nos atenemos a ias relaciones

producción que están en la base de es

te mecanismo de explotación y domina

ción de tes hombres y los pueblos, se
trata -sin los eufemismos de "sociedad

de consumo" o "sociedad posin-
dustrial"- de la sociedad capitalista de

sarrollada, capitalismo tardío o capita
lismo multinacional que emerge

después de la Segunda Guerra Mundial

y que, lejos de romper con la lógica

expansionista del capitalismo moderno

-el que Marx conoció, describió y ex

plicó- abre una tercera fase a esa

Bxpansión "tras las primeras expan

siones del mercado nacional y del im

perialismo", expansión que no conoce

enclaves, trátese de la naturaleza, el

Inconciente, el arteo el tercermundo. En

este espacb multinacional en el que se

hallan aherrojados los individuos y los

pueblos, hay que buscar las raíces y la

iecesidad del posmodernismo que

iX Jameson caracteriza por ello co

mo la lógica
cultural del ca

pitalismo multi

nacional o tar

dío.

NEGACIONES

POSMODERNISTAS

Niega, en primer lugar, lo que

constituye la médula misma de la visión
afirmativa de la modernidad: su proyec
to de emancipación. Hemos visto que
este proyecto, sujeto a las críticas de

Nietzsche, Marx y la Escuela de Franc

fort, ya no podía mantenerse en su for
ma originaria, burguesa, aunque su ¡dea
de la emancipación humana podía ser
rescatada como intentaron rescatarla

Nietzsche, Marx y Adorno. Ahora bien,

para el pensamiento posmoderno tal

rescate es imposible, no sólo en la forma

en que lo hicieron los críticos menciona

dos, sino en cualquier opción que trate

de trascenderla. Los proyectos de

emancipación como los de la Ilustración

burguesa y el marxismo caen dentro de
lo que Lyotard llama los metarre latos ca
rentes de legitimación. Su negación
posmodernista no se hace para trascen
derlos en nombre de otro proyecto, su

perando sus limitaciones o buscando

nuevos fundamentos. Esto último resul

ta vano pues el pensamiento posmoder
no arroja por la borda lacategoría misma
de fundamento con lo cual se arruina to

do intento de legitimar un proyecto. Cier
tamente, existe un nexo estrecho entre

proyecto y fundamento, ya que todo pro

yecto tiene que estarfundado. Perosi se
corta el nexo entre uno y otro, todo pro

yecto se hace imposible ya que no ha

bría fundamento que te legitimara. Y así

los proclama
Franco Crespi,

_
uno de los expo
nentes del pensa

miento "débil" o posmoderno: "El reco
nocimiento de la carencia de fundamen
to y de su carácter irrevocable lleva con

sigo la renuncia a cualquier tentación de
formular un proyecto total de transfor

mación de la realidad social". Pero ¿en
una sociedad injusta se puede renunciar
al proyecto de transformarla y a funda

mentar ese proyecto? Ciertamente, esa
fundamenlación puede ser -como en

tantas doctrinas salvadoras o utópicas-
Ilusoria o utópicas, pero también -como
en el socialismo marxiano- factible y ra

cional.

La negación del proyecto eman

cipatorio es, en definitiva, una cuestión
central no sólo teórica sino práctica, po
lítica ya que descalifica la acción, y con
dena a la impotencia o al callejón sin sa
lida de la desesperación al fundar -aho

ra sí- la inutilidad de todo intento de

transformar radicalmente la sociedad

presente. Y con este motivo el pensa*
miento posmoderno echa mano de otras

negaciones como las de superación,
historia, sujeto, progreso, novedad, etc.,
aprovechando en este terreno te sem

brado ya -como demuestra Vattimo-

por Nietzsche y Heidegger. La supera
ción se concibe como una categoría de
la modernidad que ni siquiera como su

peración crítica puede a- reptarse ya que
mantiene la identificación del ser con te

nuevo, carente de valor para el posmo
dernismo. La historiaposmodernista.Ya
no se trata de la historia sin sujeto, pos
tulada por el estructuralismo francés, ni

tampoco de la falta del sentido de la his

toria, sino que se trata pura y sencilla

mente de que no hay historia, deque si la
ha habido ha llegado a su fin o de que es
tamos en la poshistoria. Se disuelve la
historia como un proceso unitario dolado
de cierta coherencia y racionalidad.

El pensamiento posmoderno se

centra, pues, en el presente, en un pre
sente que se reproduce a sl mismo y en
sl que lo nuevo es soto lo mismo. Ya no
cabe hablar de historia como proceso
que desemboca en un presente que ha
dedejarpaso, sobre todo con su transfor
mación de la sociedad, al futuro, a lo que
no ha llegado aún y por cuya llegada lu
chamos. Es, pues, propio del pensamien
to posmoderno esta exaltación del pre
sente y negación del futuro que, en ver

dad, es la conciliación con un presente, el
nuestro, conciliación que es siempre la
marca del conservadurismo. Recuérde
se el Hegel de la Filosofía del Derecho
que concilla la ¡dea con la realidad, el Es
tado que encarna la razón con el Estado

prusiano de su tiempo. Para Hegel ha ha
bido historia -la que conduce a ese pre
sente, pero en rigor ya no la hay porqueta
que cuenta es ese presente y no el futu
ro. Para él -como para los posmoder
nos- no hay necesidad de transformar

Bsa realidad. Los que aspiran a transfor
marla revolucionariamente no hacen sino
dar rienda suelta a su "impaciencia subje
tiva".

En cuanto a la "muerte delsujeto",
proclamada por el posestructuralismo
francés, el posmodemismo la hace suya,
enfrentándose así a toda supervivencia
romántica del genio, o a las experiencias
modernas de ansiedad o rebellón perso
nal que Jameson ilustra ejemplarmente
con "El grito tieMunch'. Ciertamente, la

disolución de la subjetividad es real y no

sólo un problema ideológico o estético.

La modernización capitalista ha fragmen
tado al individuo con la división del traba

jo y ha dísuelto su individualidad al cosi-

f¡caro burocratizar su existencia. Pero en

el reconocimiento de esto no hay nada

nuevo: Marx to habladescrito y explicado
y Kafka, en plena modernidad nos hace
ver vividamente -en "El proceso" por

ejemplo- esta disolución de la subjetivi
dad. Pero tos posmodernistas absoluti-
zan la tesis hasta negar en el arte el esti

lo personal y cerrar a piedra y lodo la

puerta de una nueva subjetividad. En ver

dad, en un mundo cosificado, burocrati-

zado, la "muerte del sujeto" es un hecho

real, pero sólo si este mundo se pone fue

ra de la historia se hace imposible el res

cate del sujeto que no tiene por qué redu
cirse al ego individualista burgués.

CONCIENCIA DE LA CONDICIÓN
POSMODERNA

En verdad, el posmodernismo íio

deja de tomar en cuenta las condiciones
actuales de existencia que, por no haber

se dado en la modernidad, pueden consi

derarse "posmodernas". Vivimos en el

mundo de la bomba atómica, un mundo

en el que el fin de la historia real es

posible porque es posible el fin de la hu

manidad. No faltan, pues, elementos
ca

tastróficos reales para conocer que
el po

tencial destructivo de la modernidad ha

progresado hasta el punto de convertirse
en la destrucción absoluta. Ciertamente,

en el seno mismo de la modernidad se

había ya denunciado -desde Marx a

Adorno- su potencial destructivo, pero
sólo desde el final de la Segunda Guerra.

Mundial sabemos que. ese potencial aF

canza una dimensión absoluta al ame-.
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n9íarla supervivencia misma
de la hu-

"Sd En este sentido es legitimo
ha-

¡Kecondición posmoderna de la exis-
E justamente cuanto

ósta-'se halla

SS amenaza de un holocausto nu-

Soar a la que se unen como amenazas

ZrnUán reales una catástrofe ecológica y

jSwdescartable tragedia genéttea
La conciencia de esta condición

««moderna es necesaria para
contribuir

ioua la ■autodestrucción de la humani-

d»d' no se convierte
en una realidad. Pe

ni cara el pensamiento posmoderno
se

wa de una "agonía de la
realidad* (ex-

nrssión de Baudrlllard) que vendría a

k-stificar sus negaciones de la historia,

Sl progreso y sobre todo de la esperada
jn acontecimiento que cambie la

histona.

FASCINACIÓN, "MORAL DE LA

MUERTE" Y LIBERACIÓN

Una tendencia de la conciencia

posmoderna es -como subraya
Klaus R.

Scherpe- "la desdramatización del fin"

Al confrontarse con una posible catástro-

la nuclear, el terrorcede ante la ansiedad,

la atracción o la fascinación por experi
mentar el fin como se pone de manifiesto

sobretodo en la versión alemana del pos

modemismo.

El abismo -la catástrofe nuclear-

que suscita la fascinación no es un acon

tecimiento totalmente destructivo o nega

tivo para el hombre, ya que en él et hom

bre se purifica o autentifica. Como dice

Scherpe interpretando la filosofía pos-
ntodemista de Ulrlch Horstman, "la fas

cinación recae en el autodescubrimiento,
en el momento de la aniquilación". Esta

mos, pues, ante una fascinación, éxtasis,
-revuelta' o "nueva moral de la muerte",

expresiones nuevas, posmodernistas
que recuerdan la no tan humana del "ser

para la muerte" de Heidegger como vida
auténtica humana Ni resistencia ni resig
nación, sino experiencia de la autentici

dad del hombre justamente en elmomen
to de su aniquilación. Se comprende, a la

bz de estas ideas, que dos pensadores
franceses que giran en la órbita posmo
derna -como Baudrillard y Glucksman-

aboguen por elevar el nivel del armamen
to nuclear. ¿Porqué no si con ello se ace
lera el fin, es decir, el acontecimiento que
permitirá el autodescubrimiento y auto-

rrealización de la humanidad? Por otro la
do la fascinación ante el abismo, al elimi
nar la protesta y la resistencia, al desdra
matizar el fin y complacerse en él da a es
la conciencia de la catástrofe como es-

Mdácuto una dimensión estética, aun
que no por ello menos política.

Vemos, pues, en qué desemboca
la absolutización de la crítica posmoder-
nista del potencial destructivo de la mo

dernidad; en una reconciliación con la re
alidad cuando ésta adopta la condición

posmodernade la amenaza de una auto-
wstrucción de la humanidad. Una recon
ciliación que entraña, con la "moral de la
"tuerte

, una liberación que hasta ese

momento se había negado. Tendríamos
«l que sólo con la negación absolutaque
representa un holocausto nuclear el pen
samiento posmoderno encuentra lo que
na negado a la modernidad: la liberación,
autenticidad o reapropiación de la exis
tencia humana.

LAS ALTERNATIVAS
POSMODERNAS

.
Ahora bien, si de esta afirmación

"tima, apocalíptica de lo auténtica

mente humano,
pasamos a las

alternativas

que el posmo
dernismo ofrece a sus negaciones, antes
consideradas, de la historia, del futuro, del
sujeto, de la razón veremos que sólo ofre
ce débiles alternativas. Esto correspon
dería a un pensamiento que se ha carac
terizado a sl mismo, con la modestia que
oculta la soberbia, como un pensamiento
"débil". Frente a la negación moderna del

pasado y al énfasis en la novedad y la

apertura al futuro, el posmodernismo
siente una nostalgia del pasado y, al mirar
hacia atrás, reivindica la autoridad y la tra
dición. De ahí que Habermas sólo vea en
él una posición neoconservadora. Desde
el momento en que el posmodernismo re

pudia lo nuevo como valor, lo que valora
es el pasado absorbido por un presente

que, al producirse a sí mismo, cierra la

puerta al futuro. De ahí que rechace la in
novación que en el plano social represen
ta la revolución, o la innovación que en u-

na sucesión de ismos buscan en el plano
estético las vanguardias del siglo XX.

Concordante con esta nostalgia del pasa
do, es la explotación posmodernista de
las tradiciones con un criterio ecléctico. El

eclecticismo, tan desprestigiado en lamo
dernidad y tan ajeno a las vanguardias ar

tísticas, es asumido positivamente por el

posmodernismo. Puesto que no hay his

toria o sentido de la historia, se justifica el

eclecticismo ante sus normas, paradig
mas o estilos. En un rascacielos pueden
coexistir una sección media neoclásica,

una -columnata romana y un frontispicio
estilo Chlppendále.

Otro rasgo afirmativo posmoder
nista seria la reivindicación de lo fragmen
tario frente a las narraciones totalizantes

modernas, criticadas por Lyotard. En el

arte-comodice SimónMarchan FHz-"la

fragmentación tiene que ver con el aban
dono de los cuadros permanentes, de las

jerarquías, del estilo o las tendencias ho

mogéneas". También frente a las legiti-
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maciones de las

narraciones totali

zantes se hace hin

capié en el carácter
local o regional de ellas. Finalmente, co
mo un corolario de su negación de todo
proyecto de emancipación, y dado que el
proyecto desde sus orígenes ilustrados y
con mayor razón en el proyecto comunis
ta de Marx tiene una dimensión política,
el posmodernismo desplaza la atención

de la acción a la contemplación, de lo po
lítico a lo estético. Pero, a su vez: de lo

estético liberado de la tendencia moder

na que cristalizó en la vanguardia origi
naria —futurismo, Prolet-Kult, producti
vismo, etc.-, a conjugar innovación artís
tica e innovación social, arte y revolu

ción, lo que introducía la emancipación
en la entraña misma del arte. Innovar,
crear, era para la vanguardia, antes de
ser domesticada por el mercado, urt ac

to de emancipación. Ahora bien, el pos
modernismo libera al artista de la respon
sabilidad que asume en la modernidad,

yaque la emancipaciónmismacarece de
fundamento y de sentido.

El posmodernismo se presenta,
pues, como la antítesis de la modernidad

y. por lo tanto/como negación de la razón
en que se sustenta y de la historia en que

pretende realizarse. Pero, ciertamente,

ya no estamos en la modernidad que era

objeto de esas críticas. La absolutización
de su potencial destructivo con el arma

mento nuclear, la elevación del proceso
de enajenación, reif icación y burocratíza-

ción que alcanza dimensiones descono

cidas en la modernidad, la extensión de

la racionalidad: todo ello nos incita a re

conocer unas condiciones actuales de e-

xlstencia, las propias del capitalismo tar
dío o multinacional, que por ser irreduc

tible a las de la modernidad, las del capi
talismo moderno, clásico, podemos de
nominar -sin que el término nos inhiba

pues no se trata de palabras- condicio
nes "posmoder ñas". A estas condiciones

respondería el posmodernismo al apor

tar una visión de la realidad posmoderna
que cumple la función ideológica de con
tribuir a condenar a los hombres a la

inacción, la impotencia o la pasividad.

RESCATE DE LA MODERNIDAD

En esta situación, la respuesta a

las críticas de la modernidad no puede
consistir en tratar de rescatar su lado a-

firmal i vo como pretende Habermas dan
do un nuevo estatuto -comunicativo— a

la racionalidad. El proyecto "inconcluso'

de emancipación sólo puede realizarse

superando las [imitaciones burguesas,
capitalistas que después de Marx, lejos
de haber caducado, no han hecho más

que ac&ntuarse Pero a su vez ese pro

yecto sólo puede realizarse tomando en
cuenta las formas que adoptan esas li

mitaciones en las condiciones posmo-

dernas, es decir, las propias del capita
lismo tardío. Condiciones a su vez a las

que no se sustraen, en la época de ese

capitalismo multinacional, los países-

premodernos o submodernizados -o

subdesarrollados en sentido capitalista.
Y entre esas condiciones posmodernas
que hay que tomar en cuenta están no

sólo las formas que adoptan, a diferen
cia del pasado capitalista moderno, las
relaciones de explotación de los hom

bres y los pueblos, sino también el papel
de nuevos agentes históricos que no

pueden reducirse como los redujo Marx

en la modernidad, al proletariado; está
asimismo el papel de los medios de co
municación en la formación o deforma

ción de la conciencia de las grandesma
sas y están también las experiencias
históricas de las sociedades que, pre

tendiendo superar la modernidad bur

guesa, convirtieron el proyecto socialis

ta de emancipación en lo que se conoce

como el "socialismo real".

LA EMANCIPACIÓN EN LAS

CONDICIONES POSMODERNAS

Así. pues, la respuesta al posmodernis
mo que proclama que todo proyecto de

emancipación -y no sólo el de la moder

nidad- es una causa perdida; que el in
tento de fundarte racionalmente carece

de fundamento y que la razón que impul
sa la revolución científica y técnica es

Inexorablemente un arma de dominio y

destrucción; nuestra respuesta es que
no podemos renunciar a un proyecto de

emancipación, justamente porque tiene

su fundamento y su razón de ser en las

condiciones actuales de existencia que
lo hacen posible y que hacen posible,
necesaria y deseable su realización.

Contribuir a fundar, esclarecer y guiar la

realización de ese proyecto de emanci

pación que, en las condiciones posmo

dernas, sigue siendo el socialismo -un

socialismo si se quiere posmoderno-
sólo puede hacerse en la medida en que
la teoría de la realidad que hay que

transformarla, esté atenta a los latidos

de esa realidad y se libere de las concep

ciones teleológicas, progresistas, pro-
ductlvistas y eurocentristas de la moder

nidad que llegaron incluso a impregnar
al pensamiento de Marx y que se han

prolongado en nuestro tiempo. Lo cual

significa a su vez que no hay que echar

en saco roto las críticas de la moderni

dad después de Marx, ni lo que la crítica

del posmodernismo ha aportado -sin

proponér-selo- a esa emancipación.

Adolío Sánchez Vázquez
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V/y pinacoteca ^"^
v 'Encuentro ^

Libros de arte, Comunicación,
Cine, Teatro, Novelas, Política,
Comics, Literatura Infantil y

Juvenil, Revistas, etc.

Reproducciones de José Balmes y
Gracia Barrios Acuarelas

Originales: Víctor Hugo Aguir
Premio Medalla de oro en

Acuarela 1989

Salón Nacional
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SU UBRERIA AMIGA

LITERATURA

POESÍA

INFANTILES

UNA LIBRERÍA

PARA USTED

librería congreso

BANDERA 455 Stgo. F.: 6968718

DESPACHO EXACIO OE (ECETAS.EXTÉNSO SUP.ÜD0

EN ARMAZONES ÓPTICOS, NACIONALES I

IMPOSTADOS Y ANTEOJOS OE SOL

CONVENIOS CON SINDICATOS
'

ORGANIZACIONES SOCIALES

H

"- •-*.- * 34883

■ le

pedimos que nos lea
ie uta minen,

pero ei usted

quiere hacerlo así...

__________d

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque ai suscribirse

usted pasa ,

parte del Circulo

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diarlo La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales ,

"

.n comprometido a otorgarle un elgnificativi
'

miembros de nuestro Circulo de

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscrtptor. comprobará que éstos

palabras, su itueripción al diario La Época « gratii.

..lame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiagc
o 211236 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705-2' piso
-

Concepción o Claro Solar 599

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario

La Época
La verdad a diario

INFORMACIONES SIN COSTO PARA USTED

-GUSTAVO ARIAS A.
CONSULTOR PRINCIPALES CIA. SEGUROS DE VIDA OUE

OFRECEN SEGURO DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL

CORREDORES DE SEGURO - ASESORÍA PREVISIONAL -

PENSIÓN OE VEJEZ- INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

SOLICITE ENTREVISTA EN: BBS
TEATINOS 251 - OFIC. 314S 6967068 [FAX 6967068) STGO. |aic.z.i

Las ventajas de un seguro de renta vitalicia

e La pensión mensual está expresada en U.F,
e La cuenta individual nunca se agota.
e Usted goza de beneficios de salud.
e Su renta no se veri alterada por ningún tipo de cobros.
e Su bono de reconocimiento vale mas.

r 351 - fono 237308 • Rancagua

« 27 <M uplhn*» al 10 da oe
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la fábula

I
a práctica ha demostrado que en
esta transición y con esle Parla

mento, resulta en extremo difícil

plantear iniciativas o generar he
chos políticosque se aparten de la

cautela, el pragmatismo y el pruri
to d9 los consensos.

Asi, tanto Naranjo como su
compañero de partido, el diputado
Sergio Agüitó, debieron anunciar el

desistimiento de la proyectada acusa
ción constitucional contra el general
Augusto Pinochet, porque no pudie
ron reunir las diez firmas necesarias pa
ra el electo. Es probable que lo propio
ocurra con la acusación constitucional
contratos integrantesde la Corte Supre
ma, porelfalloconsagratorio de la leyde
amnistía, que el mismo Naranjo se ha-
sía comprometido a gestionar.

No obstante el revés, el joven
parlamentario, que además es ingenie
ro agrónomo, economista, profesor uni-
íereüario y presidente de la Comisión
Cnwna deDerechosHumanos de Lina-
'«, sostiene que no debe hablarse de
'■"so:

"En política, no siempre la razón
«igual a los acuerdos de mayoría. Na
ta Pwto poner en duda nuestra razón.
«argumentaron motivos de oportuni-
om o de cálculos relacionados con la

¡"ayona opositora en el Senado. Pero
n*-ie ha refutado el fondo de nuestra

presentación, esto es, demostrar que el
general Pinochet puede ser acusado en

ij?T lasfacu«ad«s(iscalizadoras de

^Camarade Diputados, y que no está
P£encima de la ley. Nosotros afirma-

¡22ÜT S dichos^Igeneral Pinochel
"Wioos al ejército alemán proporcio

nanmotivos más que suficientes, pe-
<v en iaConcertación primó el criterio de
tw no serla el momento".

-^g"ENTODEL LOBO

toen?, i í'Ch0 de *u* los Parti"
"l^ntegrania Concertación

Las alarmas del diputado Jaime Naranjo

í rope-tir
del lobo

u
Espoleado por la impaciencia ante conflictos que se dilatan sin

resolver, y exasperado tanto por la actitud obstructiva de los

representantes de la derecha como por la excesiva

parsimonia de los parlamentarios de la Concertación, el

diputado por Linares Jaime Naranjo, de la Izquierda
Cristiana, ka hecho del slogan 'hay que pasar de las

palabras a los hechos" una suerte de emblema de batalla.
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hayan ordenado a sus parlamenta
rlos abstenerse de patrocinar di

cha acusación?

"Me preocupa. Me recuerda la fá

bula del lobo. No vaya a suceder en elfu-

luro que lascosas se pongan mucho más

graves y amenazantes, y ya sea de

masiado tarde. En polílica es importante
el sentido de la oportunidad. En este ca

so la oportunidad se presentó y la hemos

dejado pasar".

-Parlamentarios de derecha

calificaron la insistencia en inten

tar presentar la acusación consti

tucional como una "majadería" y un

afán de "protagonismo". ¿Qué res

ponde usted?
"Es realmente asombrosa la ca

pacidad que tienen los parlamentarios de

derecha para tergiversar los hechos y tor

cerle el sentido a las palabras. La maja
dería acá son las palabras de Pinochet y

suyo es el afán de protagonismo, cuando

se niega a aceptar el papel secundario

que le fija su propia constitución. Que
se

nos acuse a nosotros de majadería y de

protagonismo por pretender corregir la

situación, me parece un acto de hipocre

sía, por decir lo menos".

-Sin embargo, es un hecho

que no pudieron reunir las firmas

necesarias para deducir
la acusa

ción constitucional. Eso equivale a

un fracaso. ¿Por qué se niega a

aceptarlo?
"En política no siempre debe ac

tuarse en función de un resultado asegu

rado. A veces es necesario dejar senta

dos determinados precedentes, y cree

mos que en este caso lo hemos logrado.
Me parece que quedó establecido que

Pinochet no está por sobre la ley no es

ajeno a su propia constitución. Para no

sotros es valioso que un partido político,
como la Izquierda Cristiana, haya de

mostrado que es posible acusarlo cons

titución alme nte. Creo que la opinión pú
blica nacional sabrá apreciarlo, más allá

de los cálculos políticos que impidieron
su realización".

FUNDAMENTO LEGAL

¿Por qué dice usted que

quedó establecido que Pinochel

no está por sobre la ley ni ajeno a

su constitución? O en otras pala
bras ¿cuáles eran los fundamen

tos de la acusación?

"En nuestra presentación demos

tramos que el general Pinochet incurrió

en la causal "haber comprometido gra

vemente el honorde la Nación", prevista
en el articulo 48, Ns 2, letra D de la actual

constitución. Más allá del análisis de las

razones por las cuales consideramos

que incurrió en esa causal, lo importan-
le es que quedó demostrado que a par
tir del 1 1 de marzo de 1 990, el general Pi

nochet no es irresponsable respecto a

las acusaciones constitucionales. Por el

contrario, por la trayectoria en el desem

peño de posiciones de poder, el general
Pinochetmasque nadie debe someterse
a las normas constitucionales y respetar
el principio de legalidad. De lo contrario,
existe el grave riesgo de que el general
Pinochet acabe por configurar un cuadro

de dualidad de poderes o pretenda si

tuar al Ejército en una calidad de poder
autónomo, que ni la lógica democrática
ní el ordenamiento constitucional le per
miten o reconocen. Enseguida, nuestra

presentación contribuye a demostrar de

que si bien los Comandantes en Jefe de

las FF.AA. y el Director General de Ca

rabineros no están sujetos al plazo de

cuatro años que dispone la normativa

permanente de la constitución, ello no

significa de que gozan de inamovilidad

en sus cargos. Ellos se benefician de

una norma especial y transitoria que pro
rroga sus mandatos, pero están clara

mente sujetos a otros procedimientos
señalados por la propia constitución,

que por razones de excepcional impor
tancia, pueden conducir al término anti

cipados de sus funciones".

-¿Y que van a hacer con la

acusación?

"Igual la presentamos en la ofici

na de partes de la Camarade Diputados.
Consideramos que quedará como un

testimonio ante la historia".

CORTE SUPREMA

-Usted se comprometió a

gestionar otra acusación constitu

cional, en este caso en contra de

los Integrantes de la Corte Supre
ma, por el fallo sobre la ley de am

nistía. ¿En qué va eso?

"Efectivamente, en una declara

ción pública que hice el 29 do agosto, ex

presé mi respaldo absoluto a los plante
amientos que hizo la Agrupación de Fa
miliares de Detenidos Desaparecidos,
en cuanto a estudiar una acusación

constitucional en contra de los miem

bros de la Corte Suprema, por grave
abandono de deberes. Diversos parla
mentarios estamos estudiando seria

mente esa posibilidad".

-¿La ve técnica y politica
mente factible?

"En lo personal estimo que sí,

porque claramente ese fallo incurre en

grave abandono de deberes. Contravie

ne la jurisprudencia de la propia Corte

Suprema, que, en virtud del estado de

guerra interna, se negó a revisar ios fa
llos de los Consejos de Guerra y tergi
versa el sentido de bs pactos internacio

nales sobre derechos humanos, incor

porados a la legislación interna en virtud
de una modificación constitucional. El

fallo contiene contradicciones y omisio

nes gravísimas, que en mi concepto,

proporcionan motivo más que suficiente

para deducir la acusación".

-

-En cambio, no se ve muy
clara la factibllidad política ¿no
cree usted?

"Quiero remitirme a lo que dije
anteriormente. En política no siempre se
actúa por imperativos del pragmatismo
o para imponer mayorías. En muchos

casos, es necesario actuar para dejar
establecidos principios y valores. Si el

día de mañana un grupo de parlamenta
rios estimamos que, por una cuestión de

principios y valores, es procedente acu

sar a los integrantes de la Corte Supre
ma, lo haremos con independencia de la

eventualidad del resultado. Hay veces

en que se deben dar luchas incluso sa

biendo que se pueden perder. Hay oca

siones en que la sola discusión que se

genera a partir del planteamiento de de

terminadas iniciativas, ya es un avance

suficiente".



-Aparte de que sus pala
bras no resuman precisamente op
timismo, está también el efecto de
demostración que puede generar
el desistimiento de la acusación

constitucional contra Pinochet

¿cree usted que una situación

puede influir en la otra?

"Desgraciadamente sí. Creo que
una cosa puede influir en la otra. Es po
sible que ante el intento de formalizar la

acusación, se recurran a los mismos ar

gumentos de laoportunidad, o la falta de
una mayoría en el Senado".

tar, escenificada durante el mes

de septiembre?
"En lo personal, insisto en que la

Dresencia de Pinochet es perturbadora
del proceso de transición. Su comporta
miento lo demuestra. En la apariencia,
declara su sometimiento a! poder políti
co, pero en sus gestos, genera dudas y
discusiones que adquieren dimensiones

graves. El pian Cincinato sigue en la

mente del círculo de allegados al gene
ral Pinochet. Debo agregar que me pace-
ce indispensable que el Ministro de De

fensa haga efectivo algún tipo de repre
sentación sobre la responsabilidad que
le cabe al generalCarlos Parera en los
hechos que rodearon el Te Deum y la pa
rada militar. Considero que son hechos

Inaceptables y que contravienen el res

peto y la tradición que invisten aceremo-

nias de esa naturaleza. Si se toman las

medidas correspondientes, se corre el

riesgo que en el futuro, esas ceremonias
se trasformen en instancias o tribunas

para que se manifieste el descontento

de los militares, lo que es inaceptable".

-¿Y qué conocimiento tiene
usted de los cheques pagados por
el Ejército a un hijo del general
Pinochet?

"Creo que se trata de una situa

ción muy delicada. El Ejército aparece

cancelando, el 4 de enero de este año,
unasumade 952 millonesde pesos a un

hijo del general Pinochet. Me parece de

licado primero por el monto, y segundo
por el sujeto al que se destinaron estos

DESESTABILIZACION

,
fondos. Nuestra facultad fiscalizados

nos obliga a intentar clarificar esta situa
ción. Por el momento, estamos a la es

pera de la respuesta al oficio que envia

mos al Ministerio de Defensa. Nuestro

ánimo no es molestar ni generar conflic

to, sino de esclarecer hechos que nos pa
rece revisten gravedad, de acuerdo a las
atribuciones que tiene la cámara para el

efecto".

-¿Cree usted que la recien

te embestida de las fiscalías mili

tares en contra de determinados

periodistas, entre ellos los directo
res del diario El Siglo y de la revis

ta Análisis, puede corresponder al
ánimo de agudizar tensiones y
conflictos, con miras a la desesta
bilización?

"En junio de este año, en una se
sión especial de la Cámara de Diputa
dos, aprobamos un proyecto de acuerdo
en que solicitamos a los Comandantes

en Jele de las FF.AA., que se desistiese
de procesos y querellas en contra de los

periodistas. Con preocupación vemos

que el Ejército, en lugar de contestar

nuestro oficio, persiste en una actitud

persecutoria en contra de los periodistas.
A mi juicio, esta persecución tiene un cla
ro sentido. Busca desacreditar a los pe
riodistas ante la sociedad, de manera de

impedir sus denuncias, o relativizar el

crédito de ellas. Por eso, quiero expresar
mi más amplia y resuelta solidaridad con

los periodistas que hoy están sometidos

a persecución por las fiscalías militares".

-Dirigentes de partidos de

Izquierda han denunciado un plan
de desestablllzaclón, que tendría

origen en el propio general Pino
chet ¿ha advertido Indicios de que
ello está ocurriendo?

"Observo un cuadro de la transi

ción más oscuro de lo que me gustaría.
Uno ve instituciones que toman actitu

des que no les corresponde, uno ve a

una derecha colocada en una postura
crítica extrema, uno ve que la gente se

está cansando de esperar. Ese cuadro

puede generar eventualmente un am

biente explosivo. La derecha tiene que

comprender que las palabras no bastan.
Dicen que están por consolidar el siste

ma democrático, pero sus conductas

conducen a lo contrario. Hoy más que
nunca se requiere de un compromiso de

todas las fuerzas democráticas para sa

car adelante la transición".

-¿Cuál es su balance de la

reciente confrontación entre el po
der constitucional y el poder mili-

COLONIA DIGNIDAD

-Dentro de pocos días, es
pecíficamente el 6 y 7 de octubre,
la comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados se

constituirá en la Colonia Dignidad.
En primer térmlmo ¿cree que los

dejen pasar?
"Es ciertoque no tenemos ningu

na atribución especial que obligue aque
nos reciban. Pero nosotros tenemos que
cumplir con nuestro deber de investigar
aquellas situaciones que a nuestro juicio
ameriten investigación*.

-Pero concretamente ¿qué
van a Investigar y qué esperan

lograr, sl se consideran tantos

otros Intentos fallidos de penetral
en esa especie de fortaleza Inex

pugnable?
"Es cierto, no parecen haber da

do muchos resultados lamultiplicidad de

procesos judiciales que se han seguido
contra Colonia Dignidad. Psro es nece
sario recordar que ya en 1969, dichaco-

lonia fue investigada por una comisión

especial de la cámara de diputados. En

aquella oportunidad se detectaron diver

sas irregularidades relativas al patrimo
nio de la entidad y al de algunos de los

colonosque aparecen como líderes. Hay
otras irregularidades como el hecho de

que ninguno de los estudiantes de la es

cuela privada ha continuado sus estu

dios, o que ninguno de los trabajadores
y profesionales tengan contrato, previ
sión o remuneración. Ciertamente, hay
mucho que investigar alli".

Francisco Herreros

LaComisión deDerechos Humanos del Partido Comunista dcChilellamaalodos susmi-

litanies, amigos y simpatizantes, asi como a lodos los sobrevivientes de la guerra de exter-

miniode ladictadura contra las fuerzas de izquierda. a entregar con urgencia sus testimonios,
conocimiento de detenciones y otras informaciones que permitan identificar y esclarecer la

situación de los detenidos desaparecidos, en especial en el período comprendido enue los

años 1975 a 1977, ambos inclusive.

Toda información será valiosapara la investigación delaComisión Verdad y Reconcilia

ción, y un aporte cn la reconstrucción de nuestramemoria histórica, en laexigenciadeVerdad

Cualquier antecedente sobre el particular, puede ser entregada en calle Libertad 143, de

9:00 a 13:00 horas todos los días, incluyendo sábados, domingos y festivos, personalmente
o al fono 92126.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE Sepármbn* dc 1990

SIEMPRE CON SU AUTENTICO SABOR

PERUANO.

CEBICHE- ANTICUCHOS- ROCOTOS
RELLENOS - ADOBO DE CERDO -

CHICHARRONES - CHUPE DE CAMARONES-
Y MUCHOS PLATOS MAS. ADEMAS -COCÍ»

CHILENA E INTERNACIONAL

PARRILADA PERUANA PARA 2 PERSONAS CON

APERITIVO VINO Y ENSALADA S 3.200

Música en vivo de lunes a sábado

ATENDIDO POR: Sr. Enrique Borquez Maclas

Concesionario

MIRAFLORES 443 FONO 382917

vum



ARTES PLÁSTICAS

s_____Maí___

El mundo artístico de Francisca Nuñez

Las esculturas del cartón,
la lana y los desechos

n
$ de recursos

Micos obligó
leseultora
ffPancha) Nunez
con materiales de

única manera de

2 a sus inquietudes.
-entrevista que sigue
\Tconsagrada artista da

'iuPropio visión sobre

vida y estética.
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me dije que habia que poner manos a la

obra. Surgieron unos enormes huevos,

que luego se rompieron para que brota
ran pájaros. Desde entonces no he deja
do estos materiales... se moldean bien a

mis dedos y no necesito ayuda para tra

bajarlos. Se establece una relación sen
sualmuy fuerte con ellos, tienen texturas

diferentes, que al unirse crean cosas.
- Pero son muy frágiles...
■ No creas, todo depende de có

mo se conserven. He visto monos míos

durarmás de tres años. Son para interio

res y hay qua cuidarlos.

INFNITAS POSIBILIDADES

Toparse con las creaciones de

Pancha Núñez es como encontrarse

con un trozo de la prehistoria. Sus figu
ras, grandes y coloridas, recuerdan pá
jaros ancestrales, huevosde dinosaurio,

implementos usados en ritos tribales...

Figuras que casi exigen ser tocadas (la
nas, retazos, virutas les dan texturas

muy especiales) y que no están exentas
del toque humorístico, un poco ácido tal

vez. Pancha no es capaz de generalizar
el por qué de su estilo.

- Tendría que hablar de cada una

de ellas. Responden a motivaciones

distintas, a sensaciones, a estados de

ánimo.
- Son principalmente uns

forma de expresión personal...
- Yo me siento como un chicle,

muy moldeable, que se estira y se enco

ge con todo lo que sucede alrededor. Y

mis obras responden a eso, son un pe-

dacito de m í, un pedacito del ser huma-

noque soy...
- Un prestigioso critico de

arte ha dicho que tus creaciones

podrían calificarse de "contradis

curso a la escultura-objeto". ¿Es
esa tú intención?

- Eso es antiguo. Creo que él se

refiere a eso de dejar de lado las anti

guas esculturas de bronce
o de piedra,

hechas como objeto. Pero no he siste

matizado esa opinión... lo mío capaz

que no sean esculturas, sino formas de

expresión tridimensional que no pueden
ubicarse en otra categoría.

- ¿Reconoces influencias

de Duchamp en tu obra?

-No...

- ¿Y del movimiento Dada?

- Tampoco... a lo mejor peco de

presumida, pero creo no tener in-

lluendas. Claro que admiro a mucha

""RUCALHUE"^
ARTESANÍA TÍPICA Y ARTÍSTICA DE CHILE

Una completa muestra de piezas elaboradas
en

COBRE ESPUELAS

BRONCE PONCHOS - RUANAS

1CERAMICA BUFANDAS DE ALPACA

'ALABASTRO SOUVENIRS

ÓNIX POSTALES

'QUERO

ESMALTADOS
•JOYERÍA EN PLATA Y LAPISLÁZULI

I
íítómejor lo que yo hago ni siquie
ra son esculturas... son sólo for

mas tridimensionales que no

pueden llamarse de otra forma,

porque no entran ni en el ámbito

de la pintura ni el de las instala

ciones. Asi habla Francisca Nú

ñez de sus creaciones, esos se

res prehistóricos surgidos de hojas de

papal de diarlo pegoteadas con yeso,

qusse axfuben en la Casa Larga.
Francisca (todo el mundo la co

noce como Pancha) estudió arte en la

Ü^atsidad de Chile. Cuenta que, en

-faltos, comenzó relacionándose in-

Jualmente con la materia. "Estudia

ba, probaba la reutilización de los mate

riales.Recuerdoque trabajabacon paja,
taque quemaba después para unir las

pcascon tierra y dar vida a adobes..."

Recalcaque necesitabadescubrir todas

Wjposbilidades de la materia antes de
escoger con qué trabajar.

- ¿Cómo llegaste a modelar
con materiales de desecho, como
el papel de diario, yeso, scotch,
retazos, virutas, lanas...?

- Primero por razones económi
cas. Yo provengodeunafamilia muy hu-
rnilde, residente en Colina. Aquí en San
tiago viví con unos parientes, por lo que
siempre mi situación económica lúe

muy estrecha. A través de las experien
cias con la materia descubrí que los ma
teriales de desecho son, además de fá
ciles de conseguir, muy trabajables.
Ahora los ocupo por opción, no por mo-
"voseoonómicos.

,-_^
■

¿Recuerdas tu primera ex
periencia creadora con ellos?
.■"Claro. Primero me dediqué a re

atar papel de diario hasta que junté
™»ras pilas (todavía me gusta te-
waundaaa demateriales), entonces

-
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gente, como Picasso, como la Frida

Khalo.

Los últimos días de este mes

Francisca regresa a Holanda para con

cluir un curso de posgrado. Viaja sola,
sin sus dos hijas (de seis y ocho años) ni

su marido pintor ("unos de los mejores
de Chile"). Necesita terminar algunas
cosas que dejé inconclusas en mi viaje
anterior,.. "Mientras, continúa con su ta

ller en el patio de su casa en Cerrillos,

con piso de tierra y a la vista de los veci

nos.- Confiesa que una de sus principa
les preocupaciones es que sus obras lle

guen a más personas. "Está probado

que a la galería va muy poca gente. Los

mismos de siempre, el círculotle artistas

e intelectuales que se interesan por las

exposiciones".

¡jrin plac

- ¿A quien te gustarla
llegar?

- A todo el mundo. Princi

palmente a los que por problemas de

horario -profesores, meseros, estudian

tes, empleados- no pueden venir. Tal

vez lo mejor sea exponer en alguna
jniversidad.

Profusamente entrevistada es

tos últimos dias, Francisca Núñez ase

gura que su trabajo no apunta a obtener

espacios en los diarios ni en la televi

sión, ni tampoco está dirigido a lacrítica.
"Creo que mimensaje va para los escul
tores jóvenes que vienen detrás... que
vean que hay que tirar p'adelante con la

opción que elijan, porque las posibilida
des son infinitas..." ■

Emma Tozzlo

*

Guitarras - Estudios

Concierto - Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos - Panderos

Fundas - Estuches

Instrumentos Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331 342 38ÍM74

SANTIAGO -CHILE
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ESPECTÁCULOS

Los modestos resultados de ENART 90

Entre trogloditas y artesanos
Que los chilenos han perdido há
bitos culturales, que cada vez se

interesan menos por las mani

festaciones artísticas de enverga
dura, es un asunto que pocos pue
den discutir. El Primer Encuen

tro deArte y Cultura (ENART

90) realizado en lo que fue la Es
tación Mapocho demostró dos he

chos implacables: la ausencia des
calabrante de público en los

stands de expositores y la avalan
cha que convocaron los espectácu
los ae rock, que sirvieron además

para que un esplendente troglodi-
tismo de los asistentes se hiciera
abrumadoramente manifiesto. La
crónica que se publica a conti
nuación es una sintética visión

de los resultados y perspectivas de
lo que Pudo ser una gran mani

festación artística.

»

Bueron
16 días que concluyeron

entre aplausos y pifias. Porque,
a la hora de los balances, el Pri
mer Encuentro Nacional de

Arte y Cultura (ENART 90) no

dejó a nadie indiferente. Unos lo

califican de la mejor iniciativa

cultural del año, y otros como un

verdadero monumento a la desorgani
zación. En todo caso, errores más-erro

res menos, el gran ausente fue el públi
co que no repletó el recinto de la esta

ción Mapocho como se esperaba.
Los organizadores, encabeza

dos por Rodrigo Vidal (el mismo que
hace un par de años produjera el contro
vertido festival Off Bellavista que pasó
a la historia por los pollos y pescados
que un grupo arrojara al público) quisie
ron aglutinar todo tipo de manifestacio
nes artístico-curturales en algo más de

dos semanas. Música -del rock ácido a

la salsa-, danza, fotografía, cantores po
pulares, teatro, plástica, cohabitaron

conmuestras de cine y video, moda, lite
ratura y debates absolutamente hetero

géneos. Todas estas actividades distri
buidas diariamente entre las 1 0,30 y las

22 horas.

Además, los visitantes podían
recorrer 1 17stands, que incluían artesa

nía, literatura y extensión cultural de los

institutos binacionales. Este sector per
maneció casi desierto, convirtiéndose
en mero puente entre la entrada y el es

cenario.

A ojos vistas, falta de organiza
ción: demasiado variado, pecándose en
muchos casos defaltade selección. De

todas maneras, el público fue muy poco.

É
Falta de costumbre?, ¿poco interés?.

I caso es que los únicos llenos totales

-cerca de tres mil personas- fueron lo

grados por los grupos rock.

PALOS POR LADO Y LADO

Para Enrique Lizana, relaciona-

dor público de ENART, el problema fue

uno: "Nunca nadie había hecho algo pa
recido, todo tuvo que descubrirse".

-Quisimos que el público viera lo

más posible, manejando el concepto de

cultura para todos. Pero, después de

tantos años de ostracismo, la gente no

• © Ir.

está acostumbrada a este tipo de mani
festaciones.

Los asistentes también opinaron.
"La cosa es que el horario estuvo pésimo
-dijo Ricardo Mena, estudiante-. Habla
cosas interesantes tipo tres de la tarde,
cuando todo el mundo trabaja o estudia".
María Salinas no llevó dos veces a sus
niños al colegio para que pudieran pre
senciar el show infantil de la mañana.

"Pero fue en vano -reclama-, porque co
rrieron tanto las presentaciones, que tu
ve que irme sin ver nada". Esas quejas se
mezclan con otras del tipo de "el Bafona

estaba anunciado a las 13 Hrs. y se pre
sentó a las seis", yo "fui a ver Caluga o
Menta y no la dieron.

Ante estos reclamos, la organiza
ción también tiene algo que decir. "Mu

chas cosas se retrasaron por la falta de

público -dice Lizana-: era una falta de

respeto "presentar al Bafona, por ejem
plo, frente a quince personas". La otra ra
zón toca de lleno a los artistas: "Ellos to
davía están acostumbrados atrabajar en
lorma underground y no profesional-
mente: los ensayos programados en las

mañanas debimos retrasarlos porque

simplemente no llegaban".
Otros espectadores potenciales

simplemente no tuvieron interés. "Mira,

para mí que fue la pura taquilla artística,
que va por ir. Yo fui un par de veces a co
sas que realmente interesaban". Tajante
es Carla Perla, diseñadora.

Los entusiastas opinaron total
mente distinto. "Es la mejor iniciativa que
he visto este año", dijeron. El profesor de
educación media, Eduardo Salinas
señaló "cualquier error se minimiza con
los objetivos perseguidos. Los chilenos
no sabemos qué hacer con espacios de
cultura nuevos, tenemos que apren
der...".

VIVA EL ROCK

Sin duda el gran ganador de
ENART90 fue el rock, y los perdedores
aquellos que ocuparon algún stand. El

primero aglutinó miles de personas, y los
segundos fueron los grandes olvidados.

Tumulto, Los Electrodomésti

cos, La Banda del Pequeño Vicio, Se
xual Democracia, Upa!, Fulano con

gregaron hasta tres mil personas que no
se preocuparon del resto de la ENART,
"Yo vengo al rock y punto -dijo un tras-

her- no estoy ni ahí con el resto". La no-

la grotesca la pusieron pandillas de jóve
nes drogados y ebrios que, en casi todos
los recitales, se dedicaron a lanzar bote

llas de cerveza e Insultar a los vocalistas.

llegando incluso a los golpes la noche del
cierre.

Los artesanos tienen visiones

diversas. Don Carlos, constructor de re
tablos y casas históricas en miniatura,

piensa que "fue un error juntar artesanía
con rock, además se nota que el chileno

se interesa muy poco en el arte*. El pagó
1 7 mil 700 pesos por su puesto, y en to

da la muestra nó alcanzó a reunir doce.

Juan Carlos Meló, artesano en calaba

zas, señala que ha vendido muy poco

pero destaca que "estas exposiciones a-

yudan a dignificar al artesano". Creador
de joyas en plata y piedras semiprecio-
sas, Eduardo Zapata "no quiere ni mi

rar" cuánto ha perdido en pesos. Sin em

bargo, encuentra fantástica la iniciativa,

pero la sacaría de la estación Mapocho.
- Mucha gente no viene por lemoi

al barrio. La artesaníapodría ubicarse en

muchos lugares, pero primero los com

padres deben acostumbrarse a no ver

nos solamente en la calle.

El aspecto económico Nevó a

ocho integrantes del pabellón del libro a

retirarse. Bernardo Fuentes, encarga
do comercial de ENART, piensa que

mu

chos confundieron el espíritu de lamues-

Ira. "Esto no fue un evento paraganar
di

nero, muchos vinieron a eso".

Cuarenta millones de pesos se

invirtieron en la ENART doce de los

cuales pagarán el arriendo de la Esta

ción. "Seriamos muy cobardes si, po'

cuestiones de plata -porque saldremos

•as-ras- no intentamos otro evento el

próximo año". Enrique Lizana cree que

faltó apoyo del gobierno, iban a organi
zamos visitas de colegios... pero no se

que pasó". En todo caso, pifias más, pi
fias menos, seguramente tendremos

ENART'91. Ojalá mejor estructurada y

con más público... ■

Maríetta Santi



ias mujeres
enfrentan
la realidad rom

dos pai

oquemasteptcloesquenoseas
^ queda comoyo". Elena, lapo-

bLdorade la Pincoya, aconseja a
Vidria -joven y adinerada estu-

d¡ítt de perindismo- con la voz

la por la emoción. La

„„
sonríe, con la boca y

(os ojos, formándoss unacompli-

Ifwaz, deesasque
sólo consiguen

^-
De estos instantes, tre-

„„,~i cotidianos, está confor-

el video-largometraje "Dos

de la dudad", dirigido por

Girólamo

loen un trabajo testimonial

laacb'Elefla', elaborado por un grupo

de sicótegas del Taller Sur,
di Girólamo

~

ft. una historia que -según sus

«Abras- pretende "profundi-
jiertas formas cotidianas de vivir

__\EI«rgumento es simple: motiva-

tglor un trabajo estudiantil, Valeria lle-

gtftfavidad»Elena, deseosa de "inves-

tyar cómo vive la mujer pobladora"
Claro que ambas, después de choques

" "

xiones, se descubren en una

i humana que escapa a las es-

0 al estereotipo socioeconó

mico.

María Elena Duvauchelle da

i a Elena, logrando un personaje ab

lente creíble. Parecerá que uno

encontrarla en cualquier esqui-
'

ndo, comprando, conversando
i de sacar adelante a la familia.

Valona, personaje poco explorado por la

Mnóún, está a cargo de Claudia di

QMme. Ella está bien, aunque el pa

pal se queda en el estereotipo de la es

tudiante universitaria "de buen pasar":
etwnasiado convencional y absoluta-

Menta ajena a la realidad de una pobla
ción (al punto de asombrarse porque se
Man los cigarros sueltos).

El video no pretende ser una de-
f-no'a y nunca adopta una postura mili

tarte. Sólo da cuenta de la vida de una

mojar humilde y de sus miles de rebus-
(nb para poder sobrevivir. El golpe

ii
Este año ha sido de boom en el
cine chileno, no sólo por la ob

tención de un premio considera
ble para la actriz Gloria

Münchmeyer, sino por la gran
cantidad depelículas nacionales
quese han estrenado, comosise
hubieran abierto las espitas que
impedían su desarrollo. "Dos

mujeres de la ciudad" es otra

muestra cinematográfica que

busca entregar una realidad evi

dente de un país quebrado en dos.

99
militar es mencionado de paso en

una escena memorable. Después
de contar cómo tuvo que estar es

condida por dos semanas, Elena pre

gunta a Valeria si recuerda algo de

esos días. Entonces, el espectador
ve a la joven de unos siete años ob

servando como sus padres brindan

por la libertad del país. Valeria con
testa entristecida "no... no recuerdo

nada".

SOLO EMOCIÓN

"Dos mujeres en la ciudad" presen
ta incongruencias film ¡cas. La cámara de

•losé Luis Arredondo generalmente es

tranquila, utilizada para registrar la reali

dad de unamanera limpia y verista, propia
del video documental. Pero ese estilo es

interrumpido bruscamente por los recuer

dos de Elena. La fotografía se vuelve

onírica, neblinosa, quebrando la placidez
del relato original.

En esos momentos los aciertos

son muchos. El pasado y el presente se

confunden en un segundo, como en un

fundido perfecto. El problema se produce
en el cómo enlazar esos momentos con el

resto de la narración, plana y documental

en lo fílmico. Entonces el espectador está

sometido a dos estilos poco afiatados,

perturbándose su percepción visual.

Uno de los mayores logros son los

diálogos -construidos por Claudio di Gi

rólamo—. El lenguaje es simple y habitual,

profundamente emotivo sin caer en sen

timentalismos detelenovela. Lasdos mu

jeres se conf idencian, discuten y aconse

jan; a veces de lejos, a veces muy cer

ca.... superando poco a poco los prejui
cios sociales. Lentamente las entrevistas

se convierten en largas conversaciones

"de mujer a mujer". Tanto así, que Vale

ria finalmente no desea entregar su tra

bajo. "No seai tonta -le reclama Elena-

no quiero que esto quede entre las dos...

tanto que se ha esforzado mijita".
El director indaga principalmente

en laemocionalidadde los protagonistas.

Elena, sus hijos, su pareja y Valeria son

mirados a través de un prisma meramen

te emocional. Algunos críticos han dicho

que se trata de "rescatar la memoria

emotiva del mundo popular", pero esa

afirmación es algo pretenciosa. Lo que
se muestra es más bien la realidad de

una mujer pobladora, centrándose siem

pre en sus sentimientos, vislumbrándo

se muy ligeramente la realidad de la po
blación. Vemos la vida de Elena: su in

fancia, su marido, su amante, su realidad

como mujer.
El verdadero logro es transformar

la estadística -tipificada como "mujer de
estrato bajo"-.es un ser humano de car
ne y hueso, como cualquiera de las es

pectadoras.

MULTIFACETICO

El video-largometraje dura exac
tamente una hora y diez minutos, y es

fruto del trabajo dal Taller de Teatro

Dos, grupo formado en 1986porClaudío
di Girólamo, Mauricio Pesutic,Roberto

Poblete y Rodolfo Bravo -estos últi

mos también actúan-. Anteriormente, el

taller había realizado otros trabajos en
video: "Chile te quiero", "La primera vez"

y "Carbón"'(un documental actualmente

en proceso de edición).
. "Dos mujeres de la ciudad' es

uno de los tantos trabajos en que ha par

ticipado Claudio di Girólamo. El mditifa-
cético artista (pintor, director, escenó

grafo y videlsta) ha desarrollado una lar

ga carrera en Chile. Fue fundador y di

rector del teatro Idus durante 30 años

(has'a 1986). También dirigió el exitoso

programa "La Manivela*, que pronta
mente se reeditará en las pantallasde te

levisión nacional.

Recibió el premio "Ollantay
"

mención "Hombre de Teatro" y participa
en la Comisión Asesora del Instituto

Nacional de Artes Escénicas y Musica

les del Ministerio de Cultura Español, co

mo encargado de políticas teatrales con
América Latina. |

Maríetta Santi
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El rock se viene con todo en Chile

Festivales de la cola

Bl
rock, ese ecuménico sonido de

la multitud, cuyo alarde profesio
nal fue siempre tocar o pasar el lí

mite, se nos hace realidad.

Las gaseosas, con el ela

borado proyecto de familiarizar

consumo y gusto juvenil, patroci
nan a dos ele los músicos más

completos y divergentes y a un

tecno-pop de buena venta: David Bo-

wle, Eric Clapton y Technotronic. Por

su parte, Amnesty International, secciór

Chile, concreta un encuentro -como fue

en 1988 Derechos Humanos Ya en

Mendoza- que identifique a la música

con algo más que enriquecer a los due
ños y socios del espectáculo. Así, al ca
bo de dos meses, seremos testigos del
ensimismamiento mayor, superando la

calidad de receptores inconsultos de vi

deo-clips.
Entre cola y derechos, hay com

petencia.. Para la primera es un asunto

de mercado; para los segundos un pro
blema de mensaje. Promocionar la dig
nidad física y moral del ser humano en

las voces de Stlng, Rubén Blades, Inti
lllimani y otros, es confirmar que la mú

sica es una astronómica arquitectura de
derrotas y recompensas.

La más búllante publicidad se ha
movido en torno al show de fines de sep
tiembre, y aunque parezca raro, los
nombres de Bowie y Clapton eran antes
de esto importantes (en algunos casos
semi-deseonocidos) y no daban perfec
ta cuenta de dos artistas que han deter
minado musicalmente las líneas en es
tas últimas tres décadas.

David Bowie, por ejemplo, de ba -

ladista pasa en 1 972 a marcar su impe
rio con el LP "The ríse and íall ot Ziggy
Stardust and the Spiders from mars".

Narra lamorfología aciagade un cantan
te de rock'n'roll cuyo destino compare
ce ante la gloria y el atardecer. En can
ciones posteriores (76-80) como "Hé

roes". 'Ashes to Ashes", quedan plan
teadas las riñas con la cocaína, evalua
ciones sobre su primer período, y las re

percusiones vanguardistas de su estilo

glam-rock. "... bs arreglos privilegian las

sutilezas sonoras y el refinamiento me

lódico en cada tema: el pop cobra gran
esplendor y el rock recupera sus compa
ses sustanciales", sentenció un crítico

sobre este aspecto. Contemporáneo de
tos posi warboys. Los escritores Martin

Amls, Julián Barnes y Clan Bowie no

han dejado de ironizar e incluso carica

turizar el mundo del espectáculo, a pe
sar de que en un tiempo fue el rey del

show bussines. Sus excentricidades y
continuas mutaciones de ropa, maqui
llaje y declaraciones le han dado el reco
nocimiento de Camaleón. Personaje de
acentuada cultura, nunca ha disimulado
su admiración porWilliam Burroughsy
Marcel Duchamp. "... emplea las técni
cas del collage y el cut-up para compo
ner piezas lóbregas y opresivas o sim

plemente para enrarecer la atmósfera

de canciones con buena pegada comer-

y la esperanza
Mientras los cada vaz más reticentes espectadores de sucesos futbo
lísticos apenas logran poblar ciertas zonas de ta graderías del Esta
dio Nacional, los espectáculos dedicados al rock (duro o blando)
convocan a delirantes multitudes. Esta semana y en los primeros
días de octubre dos fiestas rockeras estremecerán a disímiles y con

trapuestas representaciones de la juventud chilena.

Eric CUplcn: guiui

cial", indica el peruano Osear Málaga.
Con 30 LP grabados y un sonido

trasladado a casi todas las bandas que

emergen del underground británico y
del post-punk, Bowie es una superestre
lla, que no ha despreciado el cine {"Fur-
yo", "El ansia", "La última tentación de

Cristo", etc.). Su talento para combi

nar estilos, escenografías y belleza mu

sical, indiscutiblemente lo muestran co

mo un artista que puede salir de su

"sound & visión world tour" (gira mun

dial) y producir discos acertadamente

estéticos.

MANO LENTA

Hijo legítimo, educado por sus
abuelos y por una guitarra, Eric Clapton
lleva más de 2§ años punteando el ins
trumento de su leyenda. Responsable
en gran medida del culto blanco a Ihe

rhythm and blues y creador del trío The
Cream (Ginger Baker y Jack Bruce)
clave en el desarrollo del rock pesado o

hard-rock. "Siempre me sentí atraído

por cualquier cosa que fuera triste". Su
encanto por el autentico blues norte

americano, lo convierte en auditor in

cansable de las grabaciones de Blo Bilí
Broonzy, Freddy King, Buddv Gu*.
MuddyWaters, Howlln' Wolf y él adníi
rabie bluesman Robert Johnson

En los 60, Jiml Hendrlx, habíadi-
vidido el sentido y la función de la guita
rra eléctrica en el rock, al convertirla anal
equilibrio básico de cualquier agrupa
ción. Pero además porque limitó su ac
ceso a pocos virtuosos. Entre ellos Eric
Clapton, de quien dijera B. B. King M
irreemplazable guitarrista negro de
bluesy autoridad endemoniada enmate
ria de interpretación): "Hay sólo dos gui
tarristas que me hacen transpirar hasta
perder el aliento: uno de ellos es Eric
Clapton",

Divorciado de The cream, forma
junto a Steve Wlnwood el grupo Blinó
Fa'rlh (Fe ciega) con el que graba un dis
co y se disuelven, En tos años tremendos
de los 70, graba su primer acetato de so
lista. Sigue con una nueva banda, apo
dada Derek & The Dóminos. Tiempo de
heroína y alcohol y de un LP considera
domaestro en la historiada lamúsíca po
pular: "Layla and other assorted hve

songs". Destaca de ese álbum doble un

single calificado como la mejor canción
de la década: "Layla".

Se aleja del escenario, y salvo pa
ra participar en el concierto por Bangla
Desh o en 1 974 lanzar "451 ocean Bou-

levard", donde aparece su versión de "/
shot the shenff" do BobMarley (jefe ab
soluto de la Rasta-reggae). Hecho que
dimensionará en Inglaterra el valor de la

música de la antigua colonia de Jamaica.
Su prolífica actividad, donde no

han faltado la psicodelia, el jazz, el pop y
las modas publicitarias, no han desper
sonalizado su trabajo y "... sigue siendo

uno de los guitarristas más admirados e

imitados", como señala la revista "Rock

& Pop', edición internacional.

En el año 85 produce "S0rw7df/,e
'

sun ", que tiene el mérito de poner a Eric

Clapton entre los primeros de los ran-

kings, después de un tiempo de regulai
presencia, y además hacerlo conocido

entre la juventud que" se avecina por los
80 con una imagen menos heroica y do
minada por las transnacionales del rock.

Finalmente, en 1988 aparece una obra

resumen ("Crossroads") compuesta de

seis discos con su cuarto de siglo devida
artística y consolidada en 1 989 su factu

ra de intérprete, de shwhand(mano len

ta), mano mágica, pacto invisible para

que la guitarra viva, con el LP "Joumey-
man" (jornalero). Considerada la expre
sión más alta de su carrera como solista.

Septiembre-rock y su industria de

eventos, hará notable esa incorporación
a la red internacional de las hegemonías
culturales de occidente, comenzada con

Rod Stewart Nuevamente la discusión
si la música es puro espectáculo, o, tam
bién es la única solución existente (has
ta ahora) para el encuentro y la diversión,
la conciencia y la alegría. ■

Carlos Joaquín Ossa

SERVICIO DE PASAJEROS

ARICA EIOUIQUE.

MORANDE 838 STGO.
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Las historias vividas

El exilio

con letra de

MIU RODRÍGUEZ VILLOUTA |

YANUNCA

MEVERAS

COMO ME VIERAS

El tema del exilio, tan escasamente abordado

por la más novísima literatura chilena, ha en
contrado, sin embargo,' un amplio espectro en
libros de testimonios y experiencias persona
les. La siguiente nota consigna la aparición

de dos obras de reciente aparición.
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exilio. De aquí resulta, en

general, una visión prolijade
la "vida en Chile" de los per

sonaje s encuestados (cu es-
tión que no deja de tener un
verdadero interés en algu
nos casos) en desmedro,
sin embargo, de la preocu-

pacipón por la experiencia
vivida en ta diáspora, lo que,
luera de apartar al libro del

tema que se propone, deja
en la penumbra asuntosy si
tuaciones que están- mere

ciendo una preocupación
más significativa.

TESTIMONIOS

Son notorias estas

carencias, por ejemplo, en el texto de

Haydée Jara, "De Quillota a Ucrania.

una tarde sin pais", viuda de Víctor

Fuenzalida, militante del PC y alto fun

cionario en su zona de la Corporación de

la Reforma Agraria, que fuera fusilado en

Quillota en enero de 1 974. El testimonio

, durante un dilatado período) los ocupamásdeveintepáginas.delascua-
rmoraos sobre lo que fue, para mu- lesmenos de dos están dedicadas al exi-

chos de nuestros compatriotas, el exilio, lio que ella viviera en la Unión Soviética,

El libro más reciente sobre el pro- De esta experiencia, además, no nos en-

blematienejustamente un subtitule, "Do- teramos virtualmente de nada. La exilia

da testimonios vivos del exilio-, que a- da dice algo que no deja de tener interés:

nuntiademodo más explícito y sin equí- "Desdeque pisé la URSS me senti segu-

wcos la temática presentida en eltítulo, ra", para agregar enseguida que nunca

"Ya nunca me verás como vieras", publi- se integró ni pudo adaptarse y que jamás
«lo porEdic, delOrnitorrinco, Santiago, logró sobreponerse al deseo de volver

1990. (Se recoge en él un verso del poe- cuanto antes de Chile. Aparte de algunas
madeHomero Manzi que, con música informaciones dispersas no muy esclare-

deAnlbal Trollo, ha conquistado alca- cedoras, el único dato concreto que nos

'■o de ya casi cincuenta años las cartas proporciona es el siguiente: "Trabajé
en una industria siderúrgica durante diez

años. Es como la Compañía de Aceros

del Pacifico de acá. Primero se funde un

metal, después se hacen barras.

Nosotros hacíamos las barras. Por alli

pasa un río grande que es navegable, el

rimero fueron (y siguen siendo to

davía) los testimonios sobre lo

que los chilenos vivieron enel in-

teriordelpais, entórminosde per
secución y sufrimiento, en tos lar

gos y negrosañasde la dtetadura.
I Ahorason(yproseguirán,pensa-

le noblezade temadas ico dentro del gé
nero musical popular; así es, al menos,
para un par de generaciones de latinoa
mericanos: hablamos, por supuesto, del

¡ango Sur. Digamos, de paso, que el éxito chileno hizo suyo casi como tema mu
si^l emblemático, otro tango muy difun- Nieper". Eso es absolutamente todo.

Sal

oído, Volver, éste de Gardel y Le Pe- vo la referencia a Ucrania, que sólo figu-

faloquedanopocomalerlalde reflexión raen eltítulo, ni siquiera se nos dice qué
¡"quienes quieran investigar la historiade ciudad era aquella, lo que no sabemos si
os gustos musicales del chileno de las se debe a exceso de discreción de la en

secadas más recientes). trevistada o a un inexplicable descuido y

En realidad, yendo ya específica- o desinterés de la entrevistadora.

Hayotrotestimoniocentradoenel
exilio en un ex pais socialista: el de Os

valdo Puccio, que viviera casi diez

„„ años en la hoy periclitada República De-
S'no el conjunto de la historia individual mocrática Alemana. Aunque el desequi-
wcada uno. Esto quiere decir que ellos librio temático es aquí menor (en veinti-

nos cuentan tambiéntos prolegómenos' dos páginas, almenos seis están
dedica-

suvicisrtudduranteelgolpey las razones das a su destierro), sentimos que faltó un

Que tos llevaron a su obligado extraña- aprovechamiento mayor en la profundí
cenlo, lo que conduce a veces a déte- zación del examen de las vivencias que

"ersemásenestapartedelrelatoqueen pudieraevocarunobservadorinteligente Burgos Vásquez.antiguomiembrodel
ei acontecer mismo de su estancia en el como Puccio, quien ,

en todo caso, aun- llamado GAP, que proporciona datos tal

---
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menle al material que proporcionan los
«stimomos del volumen que comenta
mos, hay que decir que éste abarca no
wio el tema dal destierro de tos testigos

que dice que después de lo

que ha ocurrido ya no sos

tiene, como sostuvo, que en

la RDA "se estaban sentan

do las bases de una socie

dad superior", tiene la sen

satez de afirmar que nada

de lo sucedido demuestra

que vaya a ser el capitalis
mo el régimen destinado a

solucionar los problemasde
la Humanidad. Al contrario,

dice, 'tiende a agravarlos".
Otro que también

estuvo diez años fuera de

Chile es Mauricio Redó

les, quien entrega uno de

ios testimonios más atracti
vos delvolumen, no sólo por
el feliz juego verbal de su ti

tulo, "Los ingleses son tos chilenos de

Europa", y por la frescura del relato, sino

porque, burla burlando, se pinta un Cua

dro bastante expresivo de lo que fueron

algunos aspectos del exilio europeo de

los chilenos (lo que quizás se explica, en

lre otras razones, porque se trata efecti

vamente de un testimonio de exilio: dieci

séis páginas dedicadas al tema, de las

veintiséis del texto).
En una onda similar de gracejo

tras el que se esconde la percepciórj de

ciertas verdades trascendentes es el tes

timonio de Carmen Lazo. Significativo
es también el de Efraín Jaña, Coman

dante en retiro, que dirigía la Guarnición

de Talca durante el golpe y que perdió su

cargo cuando pasó por lazona et general
Arellano Stark, punto de partida -se

gún cuenta nuestro testigo en lenguaje
de inequívoca raigambre militar- de todo

su "vía crucis", que le significó cárcel y ex

trañamiento en Colombia. Holanda y Ve

nezuela. Conmovedor es el relato de

Anlta Fresno, esposa de Bernardo

Leighton, que habla de modo pormeno
rizado -entendemos que por primeravez-

de su vida en el exilio italiano y del aten

tado criminal de que fuera objeto su ma

rido. Otro demócratacristiano, Claudio

Huepe, narra creemos que también por
vez primera, la historia de su detención,
dos veces, en 1 974, de su expulsión del

país y de su vida como desterrado. Es de

verdad interesante el relato del actual

diputado, personero del sector de iz

quierda de su partido y uno de los esca

sos dirigentes del PDC que sufriera cár

cel durante los años de la dictadura.

EL GAP

Llama también la atención el tex

to que originó la entrevista a Daniel

vez inéditos sobre ciertos aspectos de la

estructura y funcionamiento de este dis

cutido aparatodeautodefensadel entor

no de Allende, y que cuenta, además
-

lo que parece u na primicia , porque antes

no recordamos haberlo visto en letra im- .

presa pública-, la participación organi
zada de chilenos en la guerra sandinis

ta contra la dictadura de Somoza, con

cretamente en el llamado Frente Sur.

Completan el libro testimonios

de Jaime Velasco, Juan Pablo Le

telier, Rafael Gumuclo (nieto del di

rigente político) y Carlos Jorquera. La

autora es la periodistaMili Rodríguez
Villouta, que ha entregado, a pesar de

las reservas señaladas, un material que
abre -continúa abriendo- una necesaria

brecha para la investigación y recuento

de lo que fue el exilio chileno durante tos

dieciséis años de dictadura.

De menor envergadura es otro li

bro aparecido, dedicado también a la vi

da del exilio chileno. Su autor es Sergio
Martínez, profesor y periodista, y su tí

tulo "Tiempos de andar lejos, Crónicas

de exilio" (Editorial ALAC, Santiago,
1 990). El volumen recoge sus experien
cias en Argentina, donde vivió un destie

rro de dos años a partir de abril del 74, y
en Canadá, donde todavía reside.

Relato un tanto plano, excesiva
mente pródigo, además, en anécdotas

en una buena parte prescindibles, inte

resa en todo caso por su carácter docu

mental: muestra a un exiliado enfrenta

do con madurez y espíritu constructivo a

su condición, interesado sinceramente

además, por ia realidad social, cultural y

política del país de acogida. El resultado

parece claro: Martínez es, al cabo de

tres lustros de extrañamiento, alguien
que logró revertir el drama, extrayendo
de él los elementos de superación.!

Carlos de Santiago.
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Los jirones de la gloria perdida

Buenos Ai

nebroso

ü
La decadencia de Buenos Aires, con
siderada desde comienzos de siglo

como la más europea de las ciudades

latinoamericanas,.ha ido acompasa
da al deterioro de la Argentina como

país, que llegó a figurar como la
quinta potencia económica del mun
do en la década del 20. El escritor

argentino Juan CarlosMartini tra
za un crudo panorama sobre lo que
califica como un ámbito inhabitable.
Para él "la antigua Reina de la Plata
podría alistarse entre las grandes

aglomeraciones urbanas más irritan
tes y menos confortables del orbe".
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Bn
el Zoológico de Buenos Aires,

cuatro años atrás, fue asesinado
un hipopótamo. Hace cuatro me
ses, en el mismo lugar, también

cayó asesinada la única jirafa
que le quedaba a tos porteños.
Estos crímenes son algo más

que un parde datos para la cróni
ca policial, y no tienen nada que ver ni

con las coincidencias ni con la fatalidad.
Si la jerga divulgada por el psicoanálisis
no se hubiese hundido en su propia pa
rodia podría decirse, con cierta preci
sión, que se trata de un síntoma.

Mientras muchos argentinos se
conmueven ante los perritos perdidos y

recuperados por el animador de televi
sión Gerardo Sofovich -y ante la fau
na expuesta en sus dos programas se-

Tianales-y mientras incontables ciuda
danos llevan sus gatos al Jardín Botáni
co para no abandonarlos lisa y llana

mente en lacalle, otros -en otra muestra
de la picardía inagotable y ciega que los
caracteriza- les tiran a los animales del

Zoológico latas de cerveza, botellas, en
vases de plástico y todo tipo de dese
chos. Los animales se los comen y, des

de luego, se mueren. De esta manera,
los jardines monumentales de Plaza Ita
lia ya no son lo que fueron: el Zoológico
parece un desierto y el Botánico ha caí

do en las garras de miles de gatos semi-

salvajes. Es, por cierto, un síntoma. O un

punto de partida para describir el estado
de descomposición y de agotamiento de
una ciudad quefueburguesay opulenta,
que perdió en apenas cincuenta años

sus veleidades europeas, y que se de

rrumbó en el basural abierto por la crisis
de una cultura.

¿ACASO NO MATAN
A LOS CABALLOS?

Pero no sólo los animales son

aniquilados impunemente, y gratis, en
Buenos Aires. La vida humana, quizás
como un efecto más -y escalofriante-
de las periódicas devaluaciones econó
micas, ya casi no tiene valor. En las can
chas de fútbol, por ejemplo, se puede
morir por nada. La violencia de las ba
rras bravas bordea con demasiada fre
cuencia la sangre. A su vez, en la calle,
tos enfrentamientos entre patotas juve
niles, y a veces sus actividades natura
les -la provocación, el robo, la delimita
ción de un territorio-, suelen dejar en el
camino jóvenes reventados a golpes.
Los viejos resultan los candidatos predi
lectos para ser empujados al vacío des
de trenes en marcha. Los colectivos son
victimas habituales de la desespera
ción. Ep el caso, sin embargo, la muerte
tiene precio: módico, ridiculamente mó
dico, pero precio al fin. Hace un par de
semanas un colectivero fue asesinado

para robarle la recaudación de la noche:
veinte dólares.

No es imprescindible, en cual-

quiercaso, detenerse en un relevamien-
lo morboso de la muerte para advertir la
decadencia cívica de una ciudad que se

jactó en otros tiempos de figurar e,

las diez o doce más avanzadas del m
do. Basta comprobar, sin ir más la
que tos antiguos fulgores dB la Reina
Plata -fulgores de unamitologíaqmí
gó. incluso, al cine de Hollywood- ha
quedado reducidos a una hostilidad cr
cierne que se encarniza particularmen
con sus habitantes. Buenos Aires esu
ciudad desquiciada que ha perdido
noción del futuro. El porteño vive ai <fl
como se dice, y se resigna-por imoi
cia o por cinismo- al maltrato delqi

Buenos Aires en rigor, debería
alistarse hoy entre las grandes aglome
raciones urbanas más irritantes ymenos
confortables del mundo. Extremada
mente ruidosa, contaminada por too»-
po de gases tóxicos, por toda clase de
irresponsabilidades Industriales y por

muy diversas negligencias, el porteño
sale a la calle a luchar y vuelve a su ca
sa como a una trinchera: la ciudad, y los
tratos con la ciudad, constituyen una

guerra.

¿COMO HABRÁ CAMBIADO
TU CALLE CORRIENTES?

El ciudadano, en Buenos Aires,
es un ciudadano amaestrado. El ojo del

ciudadano se ha vuelto manso y distra
ído: no ve ni con rapidez ni con preocu
pación el deterioro implacable de las co
sas. Y cuando ve, lo primero que piensa
el porteño es cómo aprovechar en su

propio beneficio to que ve. Asf, un buen

día, los porteños comenzaron a ver pa
sacalles: "Nena, yo te quiero", "Feliz

cumpleaños Fito", "Laurita sos mi reina",
leyendas pintadas con letras de colores
en largos lienzos que cruzan las callesa
cuatro o anco metros de altura y sujetos
a las ramas de tos árboles o a tos balco
nes. A partirde estos saludos, a los por
teños se les ocurrió hacer publicidad con

pasacalles. Y a la publicidad política se
sumó en seguida la publicidad comercial
-desde jardines de infantes hasta fábri
cas de pastas-, de modo que hoy, a lo

largo de muchas avenidas, los pasaca
lles impiden ver el cielo. Salvo el Om

budsman local, cuyas recomendacio
nes contrarias cayeron aparentemente
en oídos sordos, nadie abrió la boca. El

ciudadano, con frecuencia, no conoce

sus necesidades en cuanto tal, y casi

siempre ignora sus derechos. El respe
to al paisaje urbano y el uso democráti
co de la ciudad se alistan en la primera li
la de estos derechos y obligaciones.

Las plazas de Buenos Aires es

tán rellenasde mierdade perros. Lasca-

lies de Buenos Aires están salpicadas
de botellas rotas. Las esquinas ds Bus-
nos Aires están cubiertas pormonW*
de bolsa de basura. La ciudad, otrvia-

msnte, tiende a oler a mierda y a podri
do. Pero los porteños se acomodan. Es

quivan inmundicias, saltan pozos y des

vian la nariz. Las ratas,másde una v«,

se les cruzan en el camino. El P°*¡¡¡¡
escupe en el suelo, evita que (o apw*
un auto que pasó un semáforo en rop.
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«,-toBncimaalosmendigos legri-

"foíé Ss. hijo de puta!?" al

B lLSSde una camioneta que acaba

^KaTatravesar un charco de
de "¡SaYie mete en una casa de

"££ B hombre está en Corrientes y

""**£ Este cruce de calles que
Esme lar en un suburbio del infierno
SCdsl^razón de la mitología

XSnos Aires, aunque
nadie lo re-

££¡Aun paso está
Florida, y a dos

^"copadas por vendedores ambu
lantes, artistas

callejeros y una nutrida

T* los milagros, Corrientes,
Lava-

SfFIorida son progresivamente
aban -

L#fas El porteño anda por ellas
solo

S¿enecesidadyselashaentre-
¿ado-quizás sin proponérselo-

al tuns-

Kvio, á los chinos y coreanos que

nenian los Pumper Nic y el MacDo-

ÜStMi lazona, y a los chicos que tirone-

inmiojas y carteras.

Apenas un par de calles mas

^■iconio un reino deotro mundo,
co-

iHzaliCity, un herviderodemed iod ía
JEíwRÉ>de transporte por excelencia
«lilargay lenta flotilla

de camiones de

Juncadella .

Por la noche, los bares tradicio

nales, tos teatros tradicionales,
los cines

tradicionales -los más famosos, sin du

da, deBuenos Aires: El Viejo Suárez, el

Uapo y el Opera, por ejemplo- serán

Nitragados a la agonía de una vida noc-

Wna que ya no es vida

JUGADOS A 7 OÍAS

La moneda fuerte del porteño,
como se sabe, es el dólar. A su ritmo se

mueve la dudad entera. La. cotización

del dólar ocupa la primera plana de los

Ns diarios de la tarde, es repetida has-
bal hartazgo en las radios y tiene una
columna central en los telediarios de la

noche. El dólar es la razón de ser de ca

si todas las cosas en BuenosAires, y en
dólares se cotiza todo, desde las anti-

güedades de San Telmo hasta los alqui
tiras de viviendas.

En una dudad sin futuro, jugada
económicamente a fas inversiones es

peculativas, el corto plazo -dice un chis
te de estremecedora exactitud- fue

ayar, elmediano plazo es hoy, y el largo
plazo es a siete días. Más allá están los

adivinos y las tinieblas, nunca el porve
nir.

Los porteños no están hechos a
prueba de balas, desde luego, pero tole
ran casi todo lo demás. Veredas y ealza-

íasdestruídas por las empresas de ser-
naos públicos, el tráfico colapsado por
asías obras y por los cortes de energía

que paralizan los semáforos, tos teléfo
nos públicos que han dejado de existir y
los privados que existen según la hora y
el día, son algunas de las señales que
marcan la percudida identidad contem

poránea de Buenos Aires, la enrevesa
da circulación por sus calles y el déficit

de sus comunicaciones.

Aisladoy perdido en la ineficacia

de todo lo que debería ser eficaz, al por
teño suele sucedería en estos dias, por

ejemplo, que el cajero automático de su

banco esté sistemáticamente fuera de

servicio y que, para colmo, mascullando

maldiciones, cuando pretenda tomar el
subte se interne en una estación a oscu

ras, hunda los pies hasta el tobillo en pa
sillos inundados y no consiga que le

cambien cincuenta pesos para comprar

cospeles. El malhumor, por cierto crece

y el porteño vive farfullando insultos.

Pero aguanta. La paciencia del ciuda

dano es tan elástica como su indigna
ción.

LA CULTURA INSTANTÁNEA

Los usos de laciudad, inevitable

mente, cambian. La asi llamada elegan
cia porteña se ha retirado dei centro tra

dicional y ha establecido enclaves en la

Recoleta, enCallao y Santa Fe, en el ba

rrio de Belgrano. En el viejo centro sólo

quedan jirones de la gloria perdida, es

pacios encallados en otro tiempo: ios es
critores que recaen en el bar La Paz, los

periodistas apoltronados en el Florida

Carden, tos viejos republicanos que se

hundirán con el Tortoni, los políticos que
siguen tartamudeando entre los mármo
les rotos de El Molino. La elegancia, o to

que se usa como elegante, circula por o-
tro lado. Y la ciudad joven -la del rock, la
de la movida, la del comic, la de un arte

posmoderno- no pasa por las luces del
centro: fuga de allí, donde nunca estuvo,

y se instala en la periferia correcta y

siempre móvil, de San Telmo a Palermo

Viejo, y sin previo aviso.

pomo toda ciudad gigantesca,
Buenos Aires está llena de vasos no-co

municantes. El porteño, contra lo que él

mismo cree de sí mismo, se mueve po
co, es rutinario y no muestra mayor inte

rés por aquello que sucede más allá de

su esfera de influencia, que es notable

mente reducida. Esto no quiere decir

que no acudan en masa, cada año, a la

Feria del Libro y a la Exposición Rural, a

que un par de millones no desfilen por
tos diversos escenarios de los centros

culturales. Quiere decirque estas visitas
no son vinculantes, no remiten sin equí
vocos a un verdadero interés. La crisis

política de la cultura está mostrando ya
sus más profundas secuelas: la pérdida
de una historia y su reemplazo por simu
lacros entreteje una suerte de cultura su

cedánea, una cultura soluble -como el

café soluble-, o, si se prefiere, una cul
lura instantánea basada sólo en la infor

mación. Un tejido roto -el que vincula

históricamente al hombre con la ciudad-

cuya ausencia se observa que hoy, en
BuenosAires, seconfunde la cultura con

las estadísticas.

Entre el aburrimiento y el stress,

al porteño se mueve a la deriva. Es mu

chas veces en Buenos Aires, antes que
un nativo, un extranjero confuso que
siente que su propia vida en las entrañas

de este monstruo es inestable y proviso
ria. La ciudad, como si no le pertenecie
se, sigue derrumbándose es derrumba

da. Panaderías, farmacias y mercados

antiguos caen bajo las piquetas demole

doras que arrasan, de paso, muebles de

estilo, utensilios, costumbres y testimo

nios de otra historia. La preservación y la

restauración son ajenas al espíritu mo

derno de Buenos Aires.

La geografía de la pobreza, si

multáneamente, también le cambia len

ta pero inocultablemente lafachada. Las

villas, aferradas al suelo tras tos muros

de un archivado sueño de esplendor,
crecen con la fuerza de la miseria. Bue

nos Aires se descascara, se humedece,

se pudre, se viene abajo. Buenos Aires

es en verdad el mapa cruel de la caren

cia, de la humillación: de todo lo que se

quiso ser y no se es. ■

BUENOS AIRES:

MÉXICO:

LA HABANA:

EUROPA:

US$135

US$649

US$850
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La arremetida militar contra la prensa

El miedo a la libertad

an
el siglo XVIII, el pensador francés

Helvetlus, afirmaba: "Si la opinión
es reina, a la larga este es el reino

de los poderosos que gobiernan la

opinión".
El actual requerimiento con

tra 1 8 miembros de la prensa, pare
ciera justamente, mantener ese

control sobre las ideas a recaudo de quie
nes consideran, la verdad, un acto delictivo,

En la madrugada del viernes 2 1
,
el di

rector del semanario El Siglo, fue detenido

en su casa por miembros de investigacio
nes y trasladado a las fiscalías militares pri

mera, cuarta y sexta. Acusado de incitar a la

sedición junto con el editor general de la pu
blicación y Secretario General del Colegio
le Periodistas, Guillermo Torres. Fuera

.-/'-■ ellos, Fernando Quilodrán y Carlos

Ascencio de la misma revista, presentan
:. cimientos por el reportaje efectuado al

ce-...- 3rio clandestino de Chihuío. A su

vez, el columnista de revista "Análisis", Al

fonso Stephens Freiré, permanece en el

anexo cárcel Capuchinos, y existe una or-

\

den de detención para Juan Pablo Cárde

nas, director.

Siguiendo instrucciones del Colegio,
los periodistas se han negado a compare
cer a las fiscalías, para hacer notar su total

rechazo a una legislación que atenta contra
elementales derechos de libre pensamien
to e información. La negativa de Juan An

drés Lagos se basa primero: "... en que no

puede constituir del ito de instigación a la se
dición una publicación de prensa". Segun
do: "La actitud de la justicia militar está pro
vocando un doble estándar. Mientras el Ge

neral Medina Lois es sometido a proceso
en un tribunal civil, a los periodistas, se les

somete a proceso de fiscalías militares".

CALLA O TE QUERELLO

En su mayoría las querellas, con ma
tices diferentes según los casos, apuntan a

la información dada sobre las violaciones

de los derechos humanos y el grado de res

ponsabilidad de determinadas personas.
Sin embargo, la noticia puntual no basta pa

ra entender esta situación. El anteceden»

de coartarmediante sanción judicial, es una

realidad que ha atravesado el periodismo
alternativo en Chile, durante estos últirrr

17 años. Fundamentalmente la prohibiciól
específica de dar cuenta de una realidad di

_

ferente a la de los discursos oficiales, fo

mento esta práctica, porque la verdad déte
rioraba la imagen de los vencedores. Indicí

ba, por su parte, la naturaleza real del prd|
yecto político y social, y conmovía a la opr
nión pública, al enterarla de que la moderní
dad y el desarrollo se efectuaba a base d^
muerte y escándalo.

La cantidad de sancionados duran!

todo el período del gobierno militar es val

ta, y permite comprender, el papel que jug<
la prensa en contra del "parcelamiento ideo- 1

lógico".
Hoy, prolongada por la legitimidad d

un poder indiscutido hasta ahora, la jusf
"*

militar establece estos procesos que invoW

eran a diferentes medios de comunicaci*"
Y que parecieran sugerir con voz^

mando: "Calla o te querello".

jj-MY-Jear^ff-r*?;'
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LA CORRUPCIÓN
/ caso conocido como 'La Curuja

"

abre un proceso de vas-

Etas
proporciones, en etque no están ausentes elhomicidio,

la usura y elgiro de cheques sin fondos, además de perso

najes que se fugaron delPaís, espantados Por deudas y se

nas presunciones de estar implicados en hechasde sangre.
Ycomo si todofueraPoco, los principales, responsables del
desencadenamiento de una corrupción aue ka tenido en
vilo a la opinión pública, son figuras destacadas del Ejér-
cito, como el capitán en servicio activo Gasa2nRamosCid,

que se encuentra actualmente detenido.
'

La Cutufa", que no era otra cosa que unafinancie
ra ilegal y clandestina, se especializaba en préstamos a intereses

usurarios a miembros de ias fuerzas armadas, ¡o que presumiblemente,
está penado por la ley. Los integrantes de máspeso déla organización
eran Süvio Sichel, ?.<<?fue asesinado después de retirar unos 200 millo
nes de moneda nacional de la "financiera'', y Jorge Larraín, que huyó
con destino desconocido con una suma calculada en un millón de dóla

res, dejando aldescubierto a losprincipales responsables de la empresa.
De talmanera que el abogado del ex capitán PatricioCastn), que

también salió apresuradamente delpaís, declara que su defendido tuvo
que irse al extranjero Porque "tiene seriosproblemas derivados de che

ques sin respaldo económico, girados en su atenta corriente". Algunos
trascendidos, sin embargo, señalan que Castro se ¡levó una afra inde

terminada de millones de pesos al exterior. También se dice, como sifue
ra poco, queCastro estaría seriamente comprometido en la elimmoción

de Silvio Sichel, queaparecía como uno de losprincipalesdueñosdel lu

joso restorán Rodizzio.
Sin embargo, esta increíble sucesión de situaciones de alta co

rrupción, cuyos detalles darían pábulo para la elaboración de una no-

vela policial al estilo de las que escribía Rqymond Chandler, es ana ¿e-

mostración palpablesin refutaciones a estas alturas- de cómo se amen
taron grandesfortunas en los casi 17 años de régimenmilitar. '^

Las declaraciones de la viuda de Sichel, la señora IriiJwl Kínmí"i
rita Pizarro, han sido bastante reveladoras: ha señaladoquevofafe*^
sanas vinculadas a "La Cutufa"estarían implicadas en el asesinato de
su mando.Otrasfuentes, al mismo tiempo, kan afirmado que serian dos
ex agentes de la Central Nacional de Informadones (CNI) los ejecuto
res del homicidio.

El kilo de la madeja, en todo caso, recién empieza a desovillarse
y pueden saltar ala palestra muchos otros nombres que dejarían en evi
dencia que se trata de una situación de alcances muchos más profundos
y que representan el comienzo de una investigación para determinar la
manera en que muckos personajes se enriquecieron ilícitamente. .

Junto a lo anteriorse debe destacar, ademas, los duquesgirados
porelEjércitoaun hijo delgeneral\*ritxtey que están valorados en mil
millones de pesos. Hasta el momento no ka habido ninguna explicación
coherente para justificar pagos tan onerosos.

Es innegable de que los defensores del régimen militar tratan de
minimizar los hechos que se han diseminado por todas los sectores del

paisy que revelan, al margen de toda justificación, que nos encontramos

frente a una corrupcióngeneralizadayque no tiene la másmínima de
fensa, a pesar de los empeños de cierta prensa -aue fue incondicional a
la dictadura-por restarle importanciaypresentar las informaciones en
forma distorsionada.

la danza de millones -o bs millones de Arlequín- es de tal atan-
tía que es impasible quedar impávido o indiferente. También la envés-

tidura de los personajes obliga a una reflexión mucho más ajustada de
lo quefue realmente el régimen pasado, en el terrenofinanciero.

B
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El receso de Pedro de la Barra
Era el 22 de junio de

1941. "Hoy gran estreno, hoy"
se lela en un cartel. Lo raro era

la hora de la función: 10 de la

mañana. La explicación era

simple: el naciente Teatro Ex

perimental de la Universidad de

Chile no tenia sala para estre

nar, por lo que Lucho Córdoba

les facilitó el "Imperio", a la úni

cahoraqueestaba libre. Fue un
éxito. La Guardia Cuidadosa"

de Cervantes, y "Ligazón" de
Ramón del Valle Inclán, fue

ron vistas por un teatro lleno.

Este episodio marcó un

hito en la escena nacional. De

trás de él, sólo un nombre, Pe
dro de la Barra. Titulado profe
sorde Castellano en el Instituto

Pedagógico en 1938, con mu

cho esfuerzo y mística se em

peñó hasta dar vida al Teatro

Experimental. Junto a Bélgica
Castro, Roberto Parada, Pe
dro OrttiusyMaríaMaluenda,

ensayaban en los patios de la

Universidad de Chile. Un dta

descubrieron una saina muy
fea detrás del Salón de Honor,

destinada a guardar las esco
bas. Con la complicidad del ma

yordomo, se la apropiaron para
ensayar. El entonces rector, Ju-

venal Hernández, los encontró

y quedó fascinado. "Los adopto
como mis hijos -les señaló- pero
no me pidan mesada".

¿Qué era lo nuevo* im

pulsado por Pedro de la Barra?

Pues, simplemente, dar paso a
un teatro de verdad. No más de

corados ds papel ni escenogra
fías de cartón piedra. Ño mas di
vas ni divos. Cada actor comen

zó a ser uno más y aprendió a

participar creativamente en el

montaje de una obra. Además.
se amplió el espectro de piezas a

representar. A los clásicos se su

maron dramaturgias modernas,
dándole espacio también a los

primeros atisvos de la creación

colectiva.

El Teatro Experimental se
afianzó en la U. de Chile dando

paso al Instítuo de Teatro

(ITUCH). Su aparición motivó

que la competencia, la Universi
dad Católica, formara su propio
conjunto teatral. Entonces,
Femado Debesa y Eugenio
DUtborn crearon el Teatro de

Ensayo, que se cobijó en el viejo
cine Miradores.

No contento con lo hecho,
Pedro de la Barra fundó en 1 946

la "Escuela Nacional de Arte Es

cénico", que entre otras cosas

procuraba actores para las pelí
culas de Chile Films. Dedicó toda

su vida a la docencia teatral,
creando compañías sn Concep
ción, Arica yAntofagasta Inclusa
formó un elenco con los presos

de la cárcel de esa ciudad. Pero

se dejó tiempo para escribir ac

tuar y dirigir. Su drama. Viente-

de Proa", se estrenó en Londres

con el nombre de TVeadwíng*
Célebre fue también "LaPiojera".

De la Barra nació en San

tiago el 23 de octubre de 1912.

Cuarenta anos más tarde, recibe

el Premio Nacional de Arte,men

ción Teatro. Su talento fue reco

nocido mundialmente. Argenti
na, Uruguay y Perú lo tuvieron

como maestro, siendo especial
mente invitado a Europa. Falle
ció en Caracas, el 6 de jubo de
1 977, dos añosdespuésquefue
ra llamado por el Consejo Nacio
nal de Cultura.

Sólo el fin de semana pa
sado volvieron sus restos. Oes-

cansan desde el domingo en el

Cementerio General, donde fue

ron acompañados por las autori

dades y figuras del teatro crrite-

no. Su impulso y osadía encau

zaron la escena nacional... sin

él. "La negra Ester" habría Nega
do más tarde.

US.
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Las dos caras de la Moneda

Entre el IPC y la

presión de la derecha
u

La actual coyuntura económi
ca tendrá en el corto tiempo u-

na indisimulada gravitación
en el acontecer político, cuyos
efectos ton por ahora algo pre-
decibles: la inflación, que sa
cude violentamente a tos sec
tores más necesitados, se ha

transformado en un agente
protagónico de la vida social

■^ cfuuna. No es necesario

^tnmsfbrmarse en un zahori
v -*í¡ro predecir que si no hay
^edificaciones sustanciales'

■**$ ¡a actual estructura de pre-
cjot-Bakuio*, el gobierno esta
rá permanentemente al borde
■w irrefrenables estallidos so

ciales.

ii

Bl
Ñamado índice de Precios al

Consumidor es ya el talón de

AquHesdelgobierno democráti
co,_que tendrá -más alláde aus
teridades pragmáticas- que so-

Pesar, fríamente posibles esta-
Hidos sociales, huelgas impre-

SSuredamaCÍon9s de todo líP° V ca"
™M- Hasta ahora el aumento del costo
" « vida ha sido trasladado a los pre
cios sin que productores y empresarios
"wn mermar sus ingresos: son compra-
■£*■ \ «suarios quienes están finan-
"Mdola crisis.

Por mucho que se clame por la uni

dad nacional para afrontar la actual e

mergencia económica, por mucho que

se busquen actitudes consensúales pa

ra paliar los efectos del "síndrome del

Golfo", salta a la vista que se debe cam

biar el enfoque político-económicopara
encontrar pautas que no traspasen el

peso de la inflación a sueldos y
salarios.

De otra manera, por muy buena volun

tad que tengan los partidos que apoyar
irrestrictamente al presidente Patricio

Aylwin, nos veremos, en corto tiempo,

ante una embestida social de impreci

sas consecuencias.

Para algunos dirigentes de la Con

certación la coyuntura por laque atravie

sa el país comenzó antes del plebiscito

de octubre de 1 988, cuando el gobierna
militar realizó fastuosos gastos para im

presionar al electorado, bajando
el Im

puesto al ValorAgregado (IVA) de un 20

a un 1 6 por ciento y se prodigó en inau

gurar centros habitacionales,
obras pú

blicas terminadas con apresuramiento.
A todo lo anterior se debe agregar las In

mensas cantidades de dinero que se in

virtió en una machacona propaganda,

que sólo generó el más enérgico
recha

zo de la población.

NO SOLO LOS

COMBUSTIBLES

Es imposible, sin embargo, separar

la política de la economía, disociar
am

bos aspectos es incurrir en falsas teo

rías, en acomodos que no tienen mayor

trascendencia ni comprensión entre los

más afectados por los desniveles fi

nancieros. Los anuncios del Ministro de

Hacienda, Alejandro Foxley, no sólo

reafirman el mantenimiento casi in

transigente de los postulados "neoli

berales", sino que escapan a las necesi

dades vitales de los trabajadores, sobre

todo de aquéllos que sobreviven con el

salario mínimo (tan mínimo que es una

ilusión).
Elmantenimiento de los actuales pa

rámetros puede tener variadas causas:

no asustar a los empresarios, no espan

tar a presuntos inversionistas, no dañar

la estructura macroeconómica, tan

mimosamente cultivada por el régimen
anterior. Pareciera, enlodo caso, que se

cuidan más los bolsillos de las grandes
firmas que las reales afligencías de los

que deben multiplicar la desesperanza
de un sueldo. V se llega a la conclu

sión de que elMinistro Foxley -aquien la

derecha le augura una prueba de fue

go- está más interesado en buscat

aplausos de la oposición UDI-Renova-

ción Nacional que empeñarse en encon

trar soluciones que impliquen a ta masa

salarial del país.
Así planteadas las cosas, la critica a

la política económica del gobierno, se

debe realizar sin alusiones ni apelando
al conformismo. El afianzamiento demo

crático también pasa por la permeabili
dad que se tengapara atender las reivin

dicaciones de los sectores más poster

gados, que fueron los que, precisamen
te, le dieron el triunfo electoral al actual

gobierno.

PASIVIDAD Y DESENGAÑO

Hasta ahora bs trabajadores organi
zados han sido extremadamente parcos

en sus demandas, conscientes de que es

prioritario consolidar el emergente régi
men democrático. Esa consecuencia po
li! ica, no obstante, se ve contradicha por
la pertinacia en mantener una política

análoga al régimen militar en el terrena

económico.

Elcostodevidahatrepadomásdeuri
20 por ciento en los 1 0 primeros meses

del año: una cifra que ha enflaquecido los

ingresos de una manera que se hace im

posiblemantenermagros nivelesde sub

sistencia. No hace mucho 47 religiosos
del FASIC (Fundación de Ayuda Social
de las Iglesias Cristianas) señalaban que
el gobierno aunque se encuentra

amarrado con leyes heredadas ha

demostrado una falta de voluntad

política para el cambio". Además

que advertían que "el pueblo está de

sesperado por el Incumplimiento
de las promesas hechas durante

las campañas electorales: asi se

produce creciente apatía por la

sordera de algunos parlamenta
rlos".

El sopor con que ha sido inoculado un

vasto sector del pais, consecuencia evi

dente de más de 1 6 años de activa repre

sión, no debe confundirse con un acata

miento sin rebeldías de la descarnada

estructura económica que se está impo
niendo a la mayoría de los chilenos, que
deben asumir y financiar desmed idasga

nancias de consorcios y empresarios.

UNA CUOTA DE SACRIFICIO

Ante la escalada inflacionaria, algu
nos ministros -que a lo mejor continúan

creyendo en la buena voluntad de los po

derosos- han hecho llamamientos para

que los sectores más beneficiados de la

sociedad colaboren con una pequeña
cuota de sacrificio para mitigar los altos

niveles que han alcanzado bs precios.
Es decir, que absorban, sin apasiona
mientos ni vociferaciones, tos nuevos

costos. Es algo bastante insólito para

quienes sólo han obtenido impecables

ganancias en desmedro de la gran ma

yoría consumidora.
La derecha a través de susmás auto

rizados voceros empieza, como siem

pre, a dar recetas para "domesticar" la

crisis, sosteniendo que "se debe flexibili-

zar el impuesto a los combustibles": una

fórmula para abaratar el índice de Pre

cios al por Mayor ( IPM) y que signifique
un menor gasto para los que tienen bien

infladas sus faltriqueras. Por otro lado,

algunos teóricos pinochetianos, como el

ex ministro Hernán Büchi, atribuye la

espiral inflacionaria al alzadel sala rio mí

nimo (de 18 a 26 mil pesos) y al aumen

to del IVA. Un discurso que, a la vez. re

citan mecánicamente los máximos re

presentantes de la UDI (los Lavln, los

Dlttborn, los Longelra).
La perspectiva, desde luego, es de

masiado pesimista para tos "que viven de

sus manos" y si el gobierno no adopta
con prontitud medidas correctivas, efica

ces, se llegará al borde de una pauperi
zación generalizada del pais. ■

CO.
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La ofensiva ideológica de la derecha

Un condón para la educación

Encondonarla Educación equivale a es

terilizar su potencia transformadora dé
las conciencias y déla sociedad, a enfun
darla en la moral neoliberal, para la
cual una "sana vida juvenil" es sinóni
mo de fidelidad a las normas y valores

impuestos por el Dios Mercado. Tales co
mo aquélla dictada por el sumo pontífice
wjilla>tk- "usted no Puede mantener vi
vos a todos bs recién nacidos del mundo
(...) Ser libre puede significar la libertad

para morir de hambre".

Con sus ataques al ministerio de Educa

ción, a los colegios progresistas, a pa
dres. Profesores y hastaa la Iglesia Cató
lica, utilizando como pretexto alMfL, la
derecha Político-militarpretende afian
zar el sistema de dominación ideológica
dejado en herencia al actual Gobierno.

99

I
a detención de Carolina

(C.A.P.S., de 1 7 años) el pasado
día 7 de septiembre y su presunta
vinculación con el Movimiento Ju

venil Lautaro (MJL) -y con 14 de

litos en su calidad de guerrillera
urbana- fue pretexto suficiente

para que la derecha neoliberal

promilitar se lanzara en una campaña de
defensa de su sistema de dominación

ideológica. Habría que decir que Caroli
na fue el manjar esperado. Y que si no

hubiera existido, habría sido menester

inventar.

Por sistemado dominación ideo

lógica entendemos la acción permanen
te y coordinada -en este caso de la se

ñalada derecha- sobre zonas de la so

ciedad como el campo educacional, la

Iglesia, los medios de información, la fa

milia, el arte, la filosofía, y otras se

mejantes, con el propósito de afianzar
su poder en el ámbito de la mente y del
contenido do la mente (conciencia).

Las clases ogrupos sociales que
se benefician de la forma en que los hu

manos hemos sido organizados para la

producción y comercialización de bie

nes y servicios, buscan eldominio de las
conciencias para presentar su conve

niencia particular como el interés gene
ral o bien común.

Es asi como en torno al caso

de Carolina se orquestó toda una cam
paña cuyos principales conductores han
sido la pinochetista Unión Demócrata

Independiente (UDI). la nacionalista

Renovación Nacional (RN) y el diario

"ElMercurio".

Entre el 15 de septiembre y el 3.

deoclubre, este último destinó cinco edi
toriales a la campaña. Eli as fue ron titula
das: Delincuencia y Formación Edu

cativa, Terrorismo Juvenil, El Estado

y la Cultura, Movimiento Lautaro y
Desnaturalización de la Enseñanza
Sólo entre el 25 de septiembre y el 3 de
octubre (nueve días), publicó, aparte de
los editoriales, 37 informaciones sobre
el tema (promedio de 4,1 1 diarias). Mu

chas veces, bajo el título de algunas de
estas 37 informaciones, se albergaron
dos o más noticias específicas. Uno de
estos reportes (domingo 30 de septiem
bre) fue un artículo de dos grandes pági
nas titulado Los Anárquicos Lautaro
Si bien todos los informes sa contextua-

lizaron funcionalmente en torno a la

campaña, se dividieron en dos catego
rías: tos abiertamente pro-campaña (57
porciento) y tos menos-pro (43 por cien -

to). Estos últimos informaron de res

puestas del gobierno, partidos de iz

quierda, Iglesia y demás personas o ins
tituciones aludidas.

LOS BLANCOS

Los blancos que recibieron los

disparos ideológicos de la derecha neo
liberal promilitar y nacionalista, fueron
sucesivamente:

1) El ministro de Educación,
Ricardo Lagos ("Los que creyeron en la
receta de Fidel Castro y la propusieron
i la propagaron no pueden estar diri

giendo la cultura y la educación en Chi
le hoy día". Sergio Onofre Jarpa, se
nador de Renovación Nacional).

2) Los eventuales otros fun
cionarios marxistas de ese ministe
rio, los profesoresmarxistas y el marxis
mo mismo como polo opuesto a "los va
lores de la cultura occidental cristiana"

("Mientras haya gente que todavía cree
en el marxismo dirigiendo la orientación
de la juventud en Chile, entonces esta
mos, francamente, i un camino muy
equivocado". El mismo Jarpa).

3) Et Colegio Latinoamericano
de Integración, del que es alumna Ca
rolina, y otros establecimientos de ense
ñanza media, en los cuales el MJL -un

"grupo terrorista"- proferiría *un mensa
je violento basado en una permisividad y
libertad sexual", incluido "la pornografía
como forma de atraer a la juventud"
(Eugenio Canutarlas, senador de la
UDI y presidente de laComisión de Edu
cación del Senado).

4) La "confluencia" (en el mis
mo Colegio Latinoamericano y otros se
mejantes), "de estudiantes que provie
nen de familias con militancia extremas
en to político y de profesores de las mis
mas o análogas tendencias, porque tal
simbiosis está destinada a exacerbar

posturas incompatibles con una sana vi
da juvenil" ('El Mercurio; edit.,
15.09.90). "El aprovechamiento de las
funciones magisteriales para reclutar

adeptos es unaantiguacaracterísticada
sectores extremos del profesorado iz
quierdista en Chile {...Jponede relieve el
peligro de que elementos marxistas ten

gan posibilidades, como ahora ocurre
de influirán el proceso transmisor delco-
nocimíento'fedit., 01.10.90).

5) El sistema educacional y
cultural ("Esta alarmante situación de
be llamarnos la atención acerca de los
valores, idealesy, sobre lodo, proyectos
de vida y modelos que, a travésde nues
tra educación, mediosde comunicación
ambiente lamiliary cultural, el adulto es- .-

lá proponiendo a los segmentos jóve-
'

nes". edit., 26.09.90). ("... permanente-
mente surgen desde los sectores soda-

listasdelGobiemoiniciativastendientes
a imponer desde el aparato estatal visio
nes parciales respecto a cuáles deben ■

*

ser los contenidos da la identidad nacio
nal, del papel de la mujer en la sociedad
o de las formas en que la juventud debe
organizar su vida sexual", edit

28.09.90). ("La desnaturalización de la

enseñanza, el activismo político en las

aulas, la captación y el adiestramiento

para finalidades terroristas y otras for
mas corruptivas..." edil, 01.10.90).

6) Los partidos políticos de

izquierda ("Lo que, en síntesis, ocurre
con el Movimiento Juvenil Lautaro es

que se tratado un grupo que ha seguida
las aguas que sembraron los grupos
marxistas en la década del '60 y a prin
cipios déla del 70 y que nohan evolucio

nado ni se han renovado como algunos
sectores socialistas*. Jaime Guzmán,
senador de la UDI, 28.09.90).

7) U Iglesia Católica. Específi
camente "determinadas parroquias de
la zona sur y norte de Santiago". Miem

bros del MJL habrían utilizado sus recin

tos "como lugar previo a sus acciones
delictuales y posteriormente para encu
brirlas'' (Alberto Espina, vicepresidente
de Renovación Nacional, 29.09.90).

LA ESTRATEGIA

Los hechos anteriores revelan

que el objetivo estratégico de la derecha

neoliberal político-militar y nacionalista

parece ser el refuerzo de las zonas más

vulnerables de su sistema de domina
ción ideológica, tales como el ministerio
de Educación, los colegios particulares
progresistas, las familias y profesores
de izquierda o marxistas, los medi.os.da
comunicación, tos partidos polfticosein-
clusive la Iglesia Católica.

En ese sentido, sus propositas
parecen ser impedir que al amparo de la

transición, puedan desarrollarse fuer

zas juveniles críticas, imaginativas y di
námicas que pongan en cuestión ei es-

tablishment tan finamente urdido duran
te los 1 7 años de dictadura. Igualmente,
impedir que tos programas eduaciona-

les, los profesores y los padres de fami
lia contribuyan a la generación de una

conciencia nacional que ponga en cues

tión supuestos logros o mitos, tal como
el del mercado, supremo distribuidor no

sólo de bienes y servicios, sino hastade

derechos, antaño, intransables, como el
de la vida

^
Para contrarrestar la imagen de

masiado anti-democrática de persettf
alegremente las ideas sin mayorespp^
textos, la estrategia diseñada ha tova*
lado como estandartes de batalla la lu-
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En un párrafo de su declaración

lüicaba que "la educación y la
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ia>n prescindencia de todo interés
o político contingente". En

oaba sü crítica señalando que

sia al socialismo admitir tos postu-

metcantilistas, porque lo que ca-

a tos partidos es la distinta

jbi que se tiene acerca del
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PERSECUCIÓN

'

El caso particular de Carolina ha

sido utilizado para -via la supuesta y ab-

loMamente discutible y al parecer in

undadamagnitud y "peligrosidad* obje-
üva del Movimiento Juvenil Lautaro-

lanzar una ofensiva ideológica generali
zada. Esta, por to que afirman sus pro
motores, debería materializarse en una

Isnaz persecución política. Sus pala
bras son elocuentes: "...es alarmante el

universo juvenil que pudiera ser defor
mado por conductas ilegales y antiso

ciales. Una acción policial prioritaria es
detectar los núcleos de adultos que con

tratan y entrenan [. . . ] Otra forma de co

rrupción educacional acaba de ser de
nunciada por dirigentes de Renovación
Nacional en la XII Región, donde profe
sores de Ciencias Sociales y Educación
Cívica marxistas presionan a los alum
nos para que ingresen a partidos de la

Concertación [...] han de ser encaradas
con decisión por las autoridades y tos

,

diferentes actores de la comunidad'
escolar* (edit,, 0' i"j j¡3).

Obviamene. ■?. persecución polí
lica que busca ce-a-r el estado mayor

dellríoUDI-RN-ü^cjrio,tienelamira
puesta en los ya mí-ctonados blancos
de la estrattg.a r.eoliboral-pino-
WKMacóna/isía A sa rjer, el ministro de
Educación y los í„nc,oiar¡os y profeso-
íes 'marxistas", de ios colegios progre

sistas, tos padres "con militancias extre
mas", tos periodistas y trabajadores de
tos medios de comunicación e informati

vos de la misma cepa, los partidos poli-
ticos de izquierda y los sectores de la

Iglesia Católica habitualmente demoni-
zados (comunidades eclesiales de base
de zonas populares, curas obreros, teó

logos de la liberación).

ENCONDONAR LA JUVENTUD

Llama la atención el sesgo des

caradamente moralista que contiene la

campaña. Pero no se necesita ser de

masiado agudo para descubrir las con
tradicciones "ontológicas" que anidan

en su seno. Por un lado se realzan como

problemas graves la "permisividad se

xual" y la "pornografía', y se hacen lla

mados a la intervención de las autorida

des e inclusive de la policía para reprimir
a estos "corruptores". Como si el minis

tro de Educación, sus funcionarios, los

profesores marxistas, tos curas obreros

y tos padres con militancias extremas,

fuesen una especie de apóstoles de

campos nudistas, adoradores del sexo,
o lectores asiduos ds Macho, o discí

pulos de Henry Miller, o Sade. en lugar
de estudiosos ds El Capital y admira

dores de don Karl Marx. Pero por el otro,

uno de tos editoriales de marras, fustiga
"los instintos dirigistas y planteadores
en el socialismo chileno", cuyos sec

tores en el Gobierno (ministro Lagos

incluido), tienden a fijar no sólo precios,
sino determinar hasta el "papel de la

mujer" o "las formas eaque la juventud
debe organizar su vida sexual". El edito- ,

rialista protesta porque ello también de

be ser 'objeto de aquel amo absoluto,

hoy tan de moda: el Mercado. "El mer

cado es un instrumento que permite a

los individuos expresar libremente sus

pre'erencias en todos los ámbitos"

(ed¡i., 28.09.90).

¿En qué quedamos? ¿Termina
rá el Dios Mercado con la permisividad
sexual y la pornografía que tanto preo
cupan a los promotores de esta campa
ña ideológica? ¿O la moral mercantilisla

del neoliberalismo es ella misma un pre
servativo dentro del cual se pretende
encondonar a nuestra juventud para
esterilizar su energía transformadora?

Los promotores ds la moral mer-
cantilista no rasgaron sus vestiduras

cuando su ideólogo y maestro Frledrlch

von Hayek pronunció una de sus tantas
frases para el Decálogo Neoliberal: "Ser
libre puede significar libertad para morir

de hambre" (Los Fundamentos de la Li

bertad, Unión Editorial, España, 1971,
pág. 42), Tampoco las rasgaron cuando

diez añosmás tarde admitió que notoria
la gente tiene cabida en el paraíso del

Dios Mercado, por lo que "usted no pue
de mantener vivos a todos los recién na

cidos del mundo" (Revista Realidad, N;

24, mayo 1981 ). Según esta lógica, que.
por cierto, debe ser asimilada por la so

breviviente juventud "sana", es de lo

más natural que en la última década

hayan muerto, y sigan muriendo, de
hambre y enfermedades producto de la

miseria, un niño cada dos segundos
(UNICEF). Que de tos más de cinco mil

millones de habitantes de la tierra, dos
tercios sufran desnutrición (FAO). Que
en América Latina los pobres sumen

más de 200 millones (más de lamitad de
la población continental), y que de ellos,
60 millones padezcan aquello que
los expertos de organismos internacio
nales denominan "pobreza absoluta"

(CEPAL).
Todo ello, además, muestra la

eficacia distributiva del Dios Mercado y
la extrema generosidad con que decide
acerca de la vida y de la muerte.

La detención de Carolina, y la

existencia de la organización guerrillera
llamada Movimiento Juvenil Lautaro,
han dado pie a lamayor ofensiva ideoló

gica de la oposición militarista desde

que el gobierno de la Concertación asu

mió el pasado 1 1 de marzo. La funciona

lidad objetiva de ambos hechos, para la

estrategia derechista, ha sido evidente.
Y también ha sido claro cómo los

promotores de esta campaña pretenden
entrampar a las autoridades en el "ca

za-bobos" de las declaraciones y con

tradeclaraciones, y de las investigacio
nes y contra—investigaciones. Es de es

perar que la persecución solicitada al

gobierno de la Transición no se materia

lice. Ni que se ejerza en este mismo sen
tido el chantaje de quienes tienen la sar
tén por el mango. ■

Juan Jorge Faundes
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Chile está a la vanguardia del alcoholismo mundial

Dos millones

de alucinados

EJ hábito del alcohol, que bien podría re
montarse a Noéy su barca maravillosa,
es uno de los mas graves problemas de
¡a sociabilidad chilena. Según explican
algunas sociólogos tendríamos el privile
gio de ser uno de los pueblos más bebedo
res del mundo, con el agrávente que no
siempre la ingestión etílica va acompa
ñada de buenas y nutritivas comidas.
Por otra parte, la intensa propaganda
aue realizan ¡as empresas productoras
de vinos y licores en todos los medios de

publicidad es otro aliciente para el estí
mulo de casi 2 millones de bebedores ex
cesivos que existen actualmente en el

Pafs. Una cifra catastrófica sise tiene en
cuenta que Chile apenas trepa a los 12

millones de habitantes.

W
I hile ostenta el triste récord de ser el

I tercer pafs del mundo que mas al

cohol consume per capita. Francia e
Halia nos llevan la delantera. Sin

I embargo, el padre Sergio Naser

I Japaz, coordinador de la Pastoral

I Nacional de Alcoholismo, depen-
I diente dei Área Pastoral Social de la

Conferencia Episcopal de Chile, asegura
que nuestra realidad supera las cifras ofi

ciales, lo suficiente como para "candida-
tearnos" al segundo o hasta el primer lu
gar en el "deporte" de "empinar el codo".

Y sí de cifras hablamos, el escán
dalo salta a la vista.

Asi, un estudio realizado en

escolares de enseñanza básica y media,
durante 1983, en Valparaíso, demostró
que el 24,2% de los varones, entre los

9 y 11 años ds edad, eran bebedores
habituales. De las niñas, el 6,9% eran

defamilias enfermasde alcoholismo", co
menta el sacerdote.

De este trabajo se desprende un

índice que estima que el 40% de tos hom
bres de entre 18 y 20 años presenta una

ingestión excesiva de alcohol, "lo que se „( -¡nv a„ i ™.:,j .-- j- . * . .,•

traducá an la futura formación d» un 40% ¿Z??„í«™. .T..^■

S '° S"
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"' "s""""*»- *=<*'
deben a las copas extras . tada socialmente.

Lo cierto y, aunque cueste imagi- "Ese es el problema" -dice Ser-
nado, es que 69 chilenos mueren cada gio Naser- "¿Cómo podemos luchar

NO SÓLO CIRROSIS

Estima el padre Naser que las ci
fras oficiales son bastante tímidas en Chi
le : consignan solamente las muertes cau

sadas por la cirrosis hepática. A su juicio,
la verdadera estadística es de 25.212 fa

llecidos por año.

"Esta cifra incluye los 12.000
muertos por afecciones cardiacas que,

normalmente, no se consideran como las

mtocardiopatfas alcohólicas, corazón

graso, hipertensión y el síndrome de pri
vación".

El religioso agrega también el por

centajedevictimas de la violencia causa
da por el alcohol: asesínalos, suicidios y
accidentes En 1 981 , el número de estos

casos alcanzaba a 618 individuos.

"Además, hay estadísticas entre

gadas por Carabineros que señalan que .

contra el estimulo que implica lan.t
rición de publicidad alcohólica en lauZ,F
visión, a una frecuencia de 4 inmuta.*í
52 segundos?". T|

Obviamente; a pesar de la exis
tencia de cien centros de rehabilitación
que mantiene la Iglesia a to largo del pa
ís, uno da ellos, a cargo de nuestro en
trevistado en la población José Marta
Caro, y da otras iniciativas estatales y
particulares; lacompetenciaconlosn*
dios de comunicación es "desigual- y
muchos jóvenes se dejan tentar por las
Falsas promesas ds hombría y felicidad
que sugiere el alcohol.

UN MACHISMO AL REVÉS

Elmitomás tontoque ha inventa
do el machismopara autoafirmarsemai
de "beber con tos amigos".

Comenta el sacerdote que tiene
dificultades para hacer entender a los

pacientes varones que todo to que valo
ran, es destruido por el alcohol: "por
ejemplo, la fuerza física, lafuerzade vo
luntad y todo lo que implica fortaleza de
carácter es mermado ostensiblemente

porel licor, pues disminuye el vigormus
cular y estimula la emotividad. También
se cree que da mayor potencia sexual,
pero es falso, ya que puede traducirse
en impotencia".

Explica que tampoco sirve el nu
lo de tener hijos sanos*: el 25% de los
niños epilépticos desciende de padres
alcohólicos. "No debemos olvidar qua
nacen 500 niños al año con síndrome de
alcoholismo fetal y, entre600y 1.200pe
queños, con el mismo síndrome, pero da
carácter leve. Sin embargo, todos ellos
son subnormales".

Escudarse tras una botella no

significa una mayor aceptación femeni
na, "porel contrario.Muchas veces, el al

cohólico patológico suele ponerse vio

lento y le pega a su mujer".
Finalmente, dice el religioso qua

el organismo del varón que bebe en ex

ceso, no elimina bien las hormonas fe

meninas, lo que le haca desanclar pe
chos y volverse lampiño.

"LA LEY NO SE CUMPLE"

El marco jurídico preocupa tam
bién a Sergio Naser.

De partida, aplaude la campÁ.
que está haciendo el alcalde de SanÜ-
go, Jaime Ravinet, en el sentido da

obligar al cierre de botillerías después
de las 1 1 de la noche; considera, no obs
tante que esta medida aislada sirve de

poco. Lo mismo piensa el edil, quien
manifestó la necesidad de implementar
políticas de educación y rehabilitación:
"no pretendo ser el Elliot Ness de San

tiago" -dijo.
A pesar de que se está estudian

do un nuevoproyecto de ley. nuestros*
[revistado estima que la legalidad vigen
te "es buena, pero no se cumple'.

"Así, tenemos el articulo 130,

donde se sugiere que encada estableci
miento educacional deberla impartirse
el ramode alcoholismo. A to que yo agre
garla, que su examen deberla ser requi
sito para aprobar el curso siguiente".

Establece que el articulo 1 40 or

denaque las bebidas alcohólicasdeben

venderse solamente acompañadas ds

comidas, "lo que nunca ha ocurrido".
Comenta que cada vez que se in

tenta crear el Instituto Nacional de Alco

holismo o alguna medida significa!*» ■

respecto, siempre aparecen "manos»-
gras", que acaban con el proyecto. Lflflh
cemente, esas "manos negras" tienen

muchoque ver con losproductores de vi
nos y licores.
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CIFRAS QUE

ESPANTAN

"*'

rju:'ás las cifras, con
toda su

^J^toque mejor hablan de es-

íSKa. Por ejemplo, enlre los anos
8E5lfl81 Chile importó 50 millones

'-Les eñ alcohol, dinero con el que
*£n construir siete hospitales.
Taacostos que implica el alcoho-

0 ausentismo laboral, bajada

„!, camas
de hospital y acci

ón contabilizar tos costos de

agí- le significan al país
1 .820 mi-

«JJZdólsres al aflo. Loque setradu-

>¿ en el pago total de la deuda
externa

ízanosmás y el consiguiente paso
issruna nación desarrollada

en la

fjerur
mwd

H Sbuiendo con los números, el

iM de las detenciones policiales
son

*

dad. Además, se realizan bajo

5 del alcohol, el 71,4% de las

dones, el 79%de tos robos y el 70%

s alentados al pudor y a las buenas

Como consejo, el padre Naser

n que Carabineros deberla

¿ry ejercer alguna monitoria pa

ratas numerosos detenidos por

i*. Lo mismo sugiere para los

., : "muchas veces se practiva

imviolencia innecesaria con estos su

jetos que son victimas del síndrome
de

«Moín alcohólica, que es más fácil y
:

dlmanorriesgoqueatenderunparlode
urgencia, ya que soto hay que adminis

trar pastillas de clorodiazepóxido". ■

Marta Pilar Clemente

Hijos (lañados

por el alcohol
El 100% de los drogadictos que atiende "La

Caleta" en la población José María Caro, son hijos
de alcohólicos.

Según la terapeuta norteamericana, Robin

Norwood, la mayoría de los hijos que han vivido el

trauma de tener un progenitor alcoholizado, nece

sita bloquear sus experiencias de la niñez, asu

miendo la adicción a alguna sustancia, ya sea el li

cor, las drogas, el tabaco, la sobrealimentación y

cualquier otro producto que signifique un alivb pa
ra adormecer el dolor.

En cuanto a las mujeres, establece facilidad

para relacionarse con hombres conectivos, por la

sencilla razón, que desconocen un sistema "nor

mal" de adaptarse a una pareja. De esta forma, lo

usual es que considerará "aburridos" a los varones

con quienes se siente relajada, espontánea y cree

rá sentirse enamorada de otro alcohólico o de algún
adicto que las haga sentir necesarias.

Por otro lado, los hombres hijos de padres
bebedores, "engancharán" con mujeres que los

"salven", es decir, que acepten una relación obsesiva

y abnegada Asi, inconscientemente, sabrá que pue

de culpar a su esposa cada vez que el vicio lo posea.

Asf, un alcohólico en la familia puede generar

patrones de conduela que se transmiten de genera

ción en generación... si no se les pone atajo. ■

M.P.C.



Los 21 ejecutados de San Antonio

Con la marca de Manuel Contreras
u

El escritor Hernán Valdés, que

fue minuciosamente torturado en

el penal castrense de Tejas Ver

des, describe en un libro que fue
traducido a más de 20 idiomas lo

que realmente significaba ingre
sar a ese infierno de represión y
de constantes violaciones a la in

tegridad humana. El testimonio
de Valdés es irrefutable y causa
cierto estupor que no se haya edi

tado en Chile.

Las consecuencias de la perpetra-
■ ción de los más severos castigos
en la zona de la provincia de San

Antonio determinó que se produ

jeran más de 20 muertes.

»

B
Carlos Aurelio Carrasco

Cáceres 1o detuvo, en su domi
cilio situado en el puerto de San

Antonio, una patrulla militar el

31 de diciembre de 1 973.

El oficial a cargo, le dijo a
la atribulada esposa: "no se

preocupe, se to traeremos antes del año

nuevo".

Al caer la tarde, fue convocada al

regimiento de Tejas Verdes, con un pre
texto fútil. Cuando regresó a su casa,

cerca de la medianoche, cayó desmaya
da de la impresión. Junto a la entrada, en
un tosco cajón de madera en bruto, se
encontraba el acribillado cuerpo de su

El asesinato de Carlos Carrasco

Cáceres, ocurrido en el inferior del la Es
cuela de Ingenieros Militares de Tejas
Verdes, asi como la macabra maniobra
de tortura sicológica de que fue víctima
su esposa, no podrán ser esclarecidos,
ni menos aún sancionados. Eso en vir
tud del reciente falto de la Corte Supre
ma, que declaró constitucional y ajusta
do aderecho el DL 21 1 9 sobre amnistía
de abril de 1 978.

Sl bien desde el punto de vista

técnico dicho fallo sólo tiene efecto para
los alrededor de 70 casos de detención

seguida de desaparecimiento compren

didos en el recurso de ¡naplicabilidad
presentado por el abogadoAlfonso In

sunza y que tenían como inculpados al

ex-general Manuel Contreras Se

púlveda y a otros agentes de la DINA,
en la práctica consagró la impunidad de
lodos aquellos crímenes y violaciones

de derechos humanos competidas du
rante el período cubierto por la amnistía,
Ello por la sencilla razón deque la juris
prudencia establecida, o más bien la

descarnada exhibición del criterio del

máximo tribunal del país, inhibirá la con
ducta de los jueces de primera instancia,
quienes quedan notificados de cómo
viene la mano en las instancias superio
res. Todavía más; el fallo de la Corte Su

prema faculta a los jueces de primera
instancia para decretar el sobreseimien
to por amnistía, sin siquiera practicar las

diligencias preliminares, orientadas a

establecer el cuerpo tíei delito e identifi

car a los inculpados.
En tanto conserven sus cargos

los actuales ministros de laCorte Supre
ma y no se corrija la jurisprudencia sen
tada por dichos fallos, el ex-general
Contreras segui/á impune no sólo res

pecto de los casos incluidos en el recur
so de ¡naplicabilidad, sino también de la

responsabilidad que le asiste en las 21

ejecuciones conocidas mientras de

sempeñó el cargo de Gobernador y Je

fe de Plaza de la provincia de San Anto

nio, entre el 1 1 de septiembre y el 14 de
noviembre del mismo año.

SELLO PERSONAL

Existen ciertos antecedentes, ta
les como la ejecución de un conscripto

Stark, relató que a las 9,15 horas dal iV
de septiembre de 1 973, Contreras le for-
mulo el siguiente reporte: "Ciudad toma
da, todos tos interventores presos". ■ '

Dentrode su especialidad, fue un
oficial innovador.

Por los mismos días en que la
"Caravana de la Muerte" del general
Arellano cumplía su siniestro itinerario,
en San Antonio, Contreras ya habla
puesto en práctica el método represivo
de la detención seguida de desapareci
miento de personas.

De acuerdo con numerosos tes

timonios de sobrevivientes de Tajas
verdes, también fue el primero en expe
rimentar la tortura como método de cas

tigo, orientado más a causar el máxime^
de dolor yquebrantoqueaobtener infor
mación o autoinculpamiento de los dele-
nidos. Son también numerosos tos testi

gos que afirman haberescuchadovoces
en portugués, to que sugiere la presen
cia de "especialistas" del ejército del
Brasil en la tortura.

Mientras desempeñó el cargo de

gobernador provincial, Contreras ejer
ció el poder en una escala descamada
con su inclinación a imponer "castigos
ejemplarizadores": fusilamiento de tos

dirigentes portuarios, y ciertas medidas
administrativas que invadían las prerro-

Dirigents portiuhoi uenni dos
■

Aimindo Jiménez . Sunuel Núñez y Hedor Rojo

Ejecutados y desaparecidos provincia San Antonio 73 - 74

ascoG.(Conscri|
Z| Hedor Rojo A. (pirra. Smd.)
3) Samuel Núftez G. (Dina, sin,

4) Armando Jiménez M. (Dirig
5 Guillermo Alvarez C.íDirio .

S) Raúl Sacdanni Z. [dina F1

7) Fidel Bravo A (GAP)
B) Héctor Mesina A

9) Jorge Ojeda Jara
10) Flonndo Vidal H.

11) Femando Norambuena F.

líjCelefinoSantisQ.
131 Gustavo a. Farías

14) Genaro Mendoza V. (Carao.;
15) Aquilas Jara A (Carab)
16) Patricio Rojas G.
17) Jorge Cornejo C
18 Osear Gómez Farías

19) Carlos Carrasco C.

201 Cailos Galaz V.

2i) Osear Chanks F (gendarme)

S.).
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?.-; 9 :?.

22-9-73

22-9-73

22-9-73
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:r2 5-7^

5-10-73

5-10-73

5-10-73

5-10-73

27-12-73

31-12-73

5-1-74

-

Suol

Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido

Fusilado

Fusilado

Fusilada

Ejec. Camp. Pris.
Ejec. Camp. Pris.

jerto Campo Militar

Desaparecido

3» Juzgado. PAC

1

Juzgado S. Amonio

Amnistía

en el regimiento de Tejas Verdes en el

mes de agosto de 1 973 y la detención y
torturade una joven en losprimeros días
de septiembre del mismo año, que acre
ditan la hipótesis de que Contreras par
ticipó en los preparativos del golpe mili
tar. En todo caso no reviste duda que el
frenesí represivo desencadenado en la

provincia de San Antonio está marcado
a fuego por su inconfundible sello perso
nal, asi como por sus peculiares aptitu
des para el desempeño de las nuevas
'lareas" que inauguró la dictadura mili

tar, para las cuales hizo prematuros e in

gentes méritos, encaminados a ser con
siderado el primero.

De hecho, el entonces teniente
coronel Manuel Contreras, fue el primer
Jefe de Plaza en informar de que la si
luación en su área jurisdiccional estaba
bajo control. En una entrevista concedi
da a revista Ercilla en diciembre de

1973, el general (R) Sergio Arellano

gativas de otros poderes del Estado. Asi
lo demuestran su inconsulta decisión de

destituir a la jueza del trabajo, Dánica
Ma I ic, y de reemplazarla porMargari
ta Moreno, la qua llegaría a ser desig
nada después como alcaldesa de Las

Condes, y las órdenesque impartía a tos
ejecutivos de empresas de la zona, en el

sentido de despedir a tales o cuales diri

gentes sindicales. Lógicamente, Bn

aquellos díasde terror, nadieosaba con
tradecir su voluntad.

Quizás la mejorsíntesis de logue
significó el paso de Contreras por la go
bernación de San Antonio, es la siguien
te estadística que entrega el abogado
Pedro Pina, de la Comisión de Dere

chos Humanos local: "Aparte de las 21

muertes que tenemos registradas, se

calculaque por tos recintos de reclusión
de Tejas Verdes y la cárcel de San Anto

nio, pasaron alrededor de mil 600 dete

nidos durante los primeros tres meses
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._,,._, militar. Si se considera que

WffjKSindi tenía menos de

Í°Sabitantes,tenemosqueesluvo
SfSien **>momento algomenos

jtf^rcUdelapoblación.La^
[Zl^«wrla de ellos fue torturado sin

frente, como no fuera el afán

SSTy experimentación La repre-

Sfen esta provincia terminó cuando

Scontrefasfuecomisionadopara
SS» la DINA, donde puso en prac-

gtos métodos que habla ensayado
a

nivel local'.

TRÁGICA SECUELA

La secuencia de muertes en la

orovincíade SanAntonio, según
la está

tica de la Comisión de Derechos Hu-

Eseinicióantesdelgolpe.EI20de
«oslo de 1973 fue ejecutado en el ré

ndela Escuela de Ingenieros Milita

res de Tejas Verdes, el conscripto
Jai

me Eduardo Carrasco González,

probablemente por manifestar desa

cuerdo con lo que se preparaba. El 7 de

septiembre fue detenida y
conducida a

TejasVerdeslajovenMarfela Baccla-
rini, hija del secretario regional del Par

tidoSodalista. Relatóqueel propioCon

treras le dijo: 'no te imaginas lo que les

espera a tu padre y a ti".

El 22 de septiembre de 1 973, un

bando firmado por Contreras informaba

-fue 'mientras eran trasladados desde

SanAntonto al campo de prisioneros de

Bucatemu", seis prisioneros hablan pro

tagonizado un intento de luga, "siendo

reducidos por armas de la patrulla que
bs custodiaba*.

Los seis asesinados eran Fidel

Alfonso Alvarez. que el bando identi

fica como ex-miembro del Gap, el se
cutado regional del PS.. Raúl Bac-

f,
tos dirigentes del sindicato de

ares Héctor Rojo Alfaro. Sa-

Núñez González, Armando

R Machuca y Guillermo Al-

Cañas.

RdelAlvarezyRaúlBacciarinise
Mbn presentado voluntariamente a la

¡puridad, y lo habían hecho sin mayo-

É§aprensiones, desde el momento er
S» ño hablan cometido delito alguno.
fes de tos dirigentes portuarios fueron
•tenidos en sus domicilios y el cuarto,
Guiermo Alvarez, recién operado, se

jwsentó voluntariamente el mismo día
«sumuerte. El "delito'que se les impu
to fue negarseaque tos estibadores tra

bajaran en horas extraordinarias y con

turnos reducidos, tal como ordenó Con
treras. Según el abogado Pina, la única

explicación posible paramuertes tan ab-
¿urdas, apunta a la lógica del castigo
ejemplarizado r, destinada a demostrar

que el nuevo gobierno actuaba con-ma-
no férrea y que las cosas habían cam

biado. Por lo demás, el bando contiene
contradicciones insalvables. Dice que la

supuesta fuga ocurrió a las 21 horas, en
circunstancia que tos cuerpos ingresa
ron a la morgue a las 21 horas. Los ca

dáveres presentaban huellas de atroces

torturas, algunos con fracturas óseas y
otros con quemaduras practicadas a so

plete, que tos inhabilitaban paca intentar
una fuga, cuestión aún más impensable
en el caso de Guillermo Alvarez, recién

operado de la próstata. En ninguno de
los restos se encontró indicio de polvo o
de pasto, inevitable en una supuesta lu

ga acampo traviesa.

La lógica del castigo ejemplari-
zador está presente también en el fusila

miento de dos carabineros de la dota

ción de Algarrobo, Sergio Mendoza

Villavicenclo y Aquiles Jara Alva

rez, ocurrido el 16 de octubre de 1973.

Según una versión, se habrían presen

tado al servicio en estado de ebriedad.

Otra apunta a que manifestaron discon

formidad con el curso de los aconteci

mientos. El hecho esque fueron ejecuta
dos en forma sumaria, sin la menor po

sibilidad de defensa. Este caso ya está

cubierto y protegido por la amnistía.
En San Antonio también se recu

rrió al asesinato con patente legal, por
medio de sentencias de Consejos de

Guerra, que por entonces la Corte Su

prema se negó a revisar, aduciendo su

falta de competencia para procedimien
tos judiciales de tiempo de guerra. Fue el

caso de Patricio Rojas González y

Jorge Cornejo Carvajal, fusilados el

18 de noviembre de 1973.

El método de la desaparición for

zada de personas debutó en Chile mien

tras Manuel Contreras era gobernador
en San Antonio. Son siete los casos co

nocidos, tal como consigna el recuadro

adjunto. Hay al menos tres de tos cuer

pos que se arrojaron al río Rapel y que
fueron encontrados y sepultados poste
riormente en calidad de N.N. Al menos

dos de esos restos están en condiciones

de ser identificados. El número de desa

pariciones de cuerpos, sea en el río Ra

pel o en las profundidades del océano,

nunca se conocerá con exactitud. De he

cho, hay a lo menos seis personas -tres

uruguayos y tres nicaragüenses- que
fueron vistas por sobrevivientes en Te

jas Verdes, de las que no existe elmenor
rastro.

La fatídica lista se cierra con las

muertes de Osear Gómez Farías y
Carlos Aurelio Cáceres, producidas
a consecuencia de heridas de bala reci

bidas en el interior del campo de prisio
neros de Tejas Verdes, y con el deceso,

probablemente debido a malos tratos,

de Carlos Vera, en el mismo recinto.

Si Contreras duerme tranquilo o

no, es un problema de su conciencia.

Mientras no varíe la actual correlación

de fuerzas y se mantengan tos actuales

ministros de la Corte Suprema, estará

relativamente a salvo en io que dice re

lación con su responsabilidad penal. Sin

embargo, hay algo que no prescribe y

que Contreras no puede controlar: la in

cansable demanda de justicia. ■

Francisco Herreros.

Diputados en Colonia Dignidad
Para algunos parlamentarios
de la Comisión de Derechos

Humanos de la Cámara de Di

putados, particularmente los

de laConcertación, las dudas e

interrogantes en torno a Colo

nia Dignidad, quedaron acre

centadas. Para otros, es decir

los representantes de la dere

cha, la vista fue "positiva", que
dando demostrado que los co

lonos son simple gente de tra

bajo que no tiene nada que

ocultar. Cualquiera sea el balan

ce, haydos hechos objetivos: las

puertasde la Colonia se abrieron

para los parlamentarios, io que

ya es un indicio de cambios en la

correlación de fuerzas, y lo pro
bable es que la Cámara apruebe
la designación de una Comisión

Investigadora especial. En la fo

to, los parlamentarios ingresan a

Villa Baviera, acompañados por
el asesor legal de la Sociedad

Benefactora, Fidel Reyes.
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-SL COMENTARIO ECONÓMICO

El IPC se salió

de madre
a

Aunque ei gobierno ha tratado de justificar el notorio y galopante IPC'
del mes de septiembre a los altos precios de los combustibles, fruto de la
crisis del Golfo Pérsico, es evidente que no es la única causa de las
alzas de productos y servicios. En todo caso la inflación acumulada
hasta el momento supera el 20 por ciento, mientras que los salarios

siguen planeando muy por debajo de los supersónicos costos de la vida.
La indexación de los sueldos vuelve a ponerse a la orden del día, a

pesar del conservadurismo del actual equipo económico.

W

Bl
alza del IPC de septiembre, de

4,9 por ciento, sacudió al país,
constituyéndose en el aconteci

miento económico central de los

últimos dias. Este hecho constitu

ye una nueva corroboración del

fracaso de la política de "ajuste",
iniciada en enero de 1 989 cuando

era ministro de Hacienda, Hernán

Büchi, y profundizada a comienzos del

presente año de común acuerdo entre

las autoridades económicas del régimen
dictatorial, el Consejo del Banco Central

y el equipo económico del nuevoGobier

no. Estos hechos son hoy olvidados por
Hernán Büchi y los partidarios del anti

guo régimen.
En la actualidad la inflación es

mayor al momento de inicio de las poli-
ticas de "ajuste". A septiembre, el incre
mento en doce meses del IPC es de ca

si 30%, porcentaje que aumenta a más

de 40% si se analiza el último trimestre.

A su vez, el "ajuste" fue determinante en

precipitar una rápidacaída en los niveles

de actividad económica. El país vive una

etapa de recesión, que resulta más gra
ve porque precede al agudizamiento del
cuadro económico internacional, to que

puede perfectamente conducir a hacer

particularmente dura la coyuntura. El

índice Estrategia de Actividad Econó

mica Desestacionalizado completó en

agosto cinco meses continuados de ba

ja. El Indicador Mensual de Actividad

Económica del Banco Central, igual
mente, muestra un proceso continuo de

caída desde marzo pasado. En estados
Unidos se califica la situación de rece

sión cuando durante dos trimestres su

cesivos disminuye la actividad econó

mica. Chile vive ese momento.

El Ministro de Hacienda, Alejan
dro Foxley -en su reciente intervención

ante el Comité Asesor de Bancos, en el

proceso de renegociacíón de la deuda

externa-, sostuvo que "tos factores in

trínsecos que causan la aceleración de

la inflación han sido controlados en su

mayoría a pesar de las presiones de

costos que surgen de causas numero

sas; cabe destacar entre ellas -agregó
la de reformas institucionales necesa

rias tales como el aumento del Impues
to al Valor Agregado y la de asuntos que

escapan al control de las autoridades e-

conómicas, tales como las condiciones

de sequía imperantes y la reciente alza
en los precios del petróleo. ("El Diario"

21-9-90).
Los porfiados hechos, sin em

bargo, no dan la razón al juicio ministe
rial. La inflación de septiembre, por

ejemplo, no se puede cargar exclusiva
mente a ia crisis del Golfo Pérsico. Más

aún, en el impacto inflacionario, siendo

muy importantes la repercusión directa
causada por el alza del petróleo, ello no

explica ni siquiera la mitad del incre

mento producido. Por lo tanto, hay mu

chos otros factores actuando. De otra

parte, el impacto del IVA dista mucho de
ser obligado. En verdad, fue consecuen
cia de un acuerdo, lesivo para la ge
neralidad de los chilenos y en contra de

las ideas en materia tributaria sosteni
das en el Programa de Gobierno de la

Concertación, concordado entre el Go

bierno y Renovación Nacional. En la Re

forma Tributaria, el aumento en dos pun
tos del IVA se estableció en reemplazo
de impuestos directos. Mal se puede en
tonces, calificar esta imposición de "re

forma institucional necesaria".

De igual modo, el fuerte incre
mento en los alimentos no puede expli
carse sólo a partir de la sequía, que sin
duda tiene una gravitación significativa.
El aumento en el precio del pan, de 5%
en el mes pasado -de acuerdo a las ci
fras entregadas por el INE-, para citar un
hecho concreto, debe analizarse tenien
do presente el control monopólico de los
grandes intereses molineros dentro de
la cadena trigo-harina-pan.

n nivel mr
El pais ha llegado a un

....„

traordinaríamente alto de dependencia
del petróleo importado. Ello no es

' "

sólo de la casualidad o de lenómt,
naturales. Influye poderosamente la^
rencia de una política energética y la
irresponsabilidad con que durante los
años de dictadura se incentivó el consj.
mo del petróleo. Numerosos personeros
deGobierno han hablado de corregirá la,
brevedad esta situación. Hacerlo s?
imprescindible. Chile cuenta con re

cursos naturales insuficientemente
aprovechados, entre tos cuales se pue
de mencionar sus grandes reservas
carboníferas y los recursos hídricos de
la zona sur, a cubierto de los problemas
de sequía producidas más al norte del
territorio nacional.

Desde el ángulo de las masas, a
la carestía se agrega una cesantía cre
ciente. Hasta agosto, en el curso del año
el número de cesantes había aumen

tado en más o menos unas setenta mi

personas. Incremento que se produce a
pesar, de que las estadísticas del INE
constatan una disminución en el total de
la fuerza de trabajo. En efecto, entre el
trimestre móvil de noviembre de 1 989 y
enero de 1 990 y elde junio-agosto pasa
dos, la fuerza de trabajo nacional dis

minuye en 62.000 personas. Esta
reducción sólo puede explicarse como

consecuencia de que estas personas
han dejado de buscar trabajo por la

gran dificultad para obtenerlo. En rea

lidad, el crecimiento efectivo en la ce

santía es superior al indicado en las

estadísticas.

Los problemas de masas provo
cados por el curso actual de la econo

mía, requieren ser enfrentados. No pue
de seguir siendo el pueblo quien carga
sobre sus espaldas, tanto en tos perío
dos de baja en la actividad como cuando
se produce recuperación , las conse

cuencias de la política económica. Para
cambiar este curso, por ejemplo, se ha
ce urgente un mejoramiento salarial ge
neral La economía chilena está fuerte

mente indexada a la variación en el IPC.

Desde comienzos de tos años ochenta

se marginó de este curso a los sueldos y

salarios, salvo el porcentaje minoritario

de trabajadores que cuentan con este

beneficio fruto del resultado de procesos

de negociación colectiva. Se requiera,
por ello, establecer por ley un reajuste,
cuando se acumule un determinado por

centaje de aumento en tos precios o ca
da cierto lapso. El aumento de la UF au
mentará la carga de muchos sectores,

entre ellos los deudores habitacionales,

que tienen indexadas sus obligaciones,
pero no sus ingresos. Muchos son los

otros problemas de masas que se

pueden agregar. Una política dirigida a
hacer frente la emergencia obliga a

tener presente prioritariamente éstos

problemas sociales ■

Hugo Fazio

INFORMACIONES SIN COSTO PARA USTED

-GUSTAVO ARIAS A.
CONSULTOR PRINCIPALES CIA. SEGUROS DE VIDA QUE
OFRECEN SEGURO DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL

CORREDORES DE SEGURO - ASESORÍA PREVISIONAL -

PENSIÓN DE VEJEZ - INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SOLICITE ENTREVISTA EN:

Las ventajas de un seguro de renta vitalicia

e La pensión mensual está expresada en U.F.
e La cuenta individual nunca se agota.
e Usted goza de beneficios de salud.
e Su renta no se verá alterada por ningún tipo de cobros.
e Su bono de reconocimiento vale más.
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a

profesional de su época
"rruiíado y cesante, posó a la
Lotia para stempre por haber

¿Leíprimero en Posar un pie
« Á continente americano,

Soradopor los. europeos, que
aún pensaban que el mundo

tra cuadrado, ia conquista de

¡o oue en ese entonces -hace ya

casi medio milenio-
se llamo el

¡Suevo Continente, se
realizó

ta» una pretendida cristiani-

¡¿ón de los infieles, aunque

todos sabemos que fue -como

todas las conquistas- una em-

pres* de ávida rapiña de las

riquezas naturales.

La celebración del V Centena

rio -que tiene un enorme apa

rato publicitario implementado
desde España- debe hacer refle
xionarlo aue ha sido la historia

de América en estos 500 años

91
12 de octubre de 1492, un grupo

de aventureros apoyados por los

reyes de Castilla y Aragón, y capi
taneados por CristóbalColón, de

sembarcaron en nuestro conti

nente, inaugurando así el periodo
denominado de los "descubri

mientos* de territorios en América.

Como se sabe, la conquista es

pañola estuvo determinada por la altísi

ma demanda de metales preciosos ge-
por la crisis del régimen feudal

europea, y específicamente de España.
El plan recaudador de los "conquistado
res* estuvo también fomentado por una

singular concepción y práctica de la fe

católica. Al respecto, ya en 1606. Simón
deVillalobos, autoridad colonial, señala
ba: "Cuando matemos o hiramos, tenga
mos cukJadode hacerlo en defensa de la

le deNuestra Señor Jesucristo, paraque
sn su nombre y a su amparo podamos
ganar el cielo por medio de la lanza y el

cuchillo".

En realidad, el proceso de con
quista constituyó la transformación, rea-

tJecuacióny, en algunos casos, la ruptu
ra de formas tradicionales de vida.

La práctica de esla violencia no

je un hecho aislado, sino más bien uno

oe los aspectos más visibles del proceso
de dominación política y opresión cultu
ral en el que la religión oficial desempeñó
«IPapel de amortiguar la conciencia de
»s conquistadores y sirvió de inslrumen
ta para el control de la población indíge
na, a pesar de que la Iglesia Católica
reconoció a tos indígenas como seres

lumanos soto cuarenticinco años des
pués del llamado "descubrimiento" de
América.

Al momento de la invasión, los

wnquistadores" se encontraron con im
portantes civilizaciones y culturas basa-
ñas en complejas formas tradicionales

^organización social, económica y po-

que se pretende caracterizar con

fastuosos fuegos de artificios. En
la perspectiva actual, con

trariando a lo que dicen los ma

nuales de historia de la enseñan

za básica, todo ha entrado en u-

na densa polémica, en una toma
de conciencia sobre el pasado y el

futuro del continente, que ha

sido minuciosamente rapiñado
por las inmutables transnaciona

les, que siguen ofreciéndonos es-

Pejitos de colores a cambio de las
materias básicas que continúan

extrayendo de nuestros suelos. Se

Publican a continuación vari
ados materiales sobre lo que fue,
realmente, la conquista y la re
sistencia en estas tierras feroces
signadas ahora por la deses

peranza y la inconmensurable

deuda externa.

Polémicos albores

del V centenario
500 años de resistencia india

lítica.Para el mejor ejercicio de la domi

nación, el régimen colonial se apropió de

ciertos aspectos de la organizador
social y productiva de las culturas indí

genas y asi pudo configurar la sociedad'

colonial.

Estos hechos han sido interpre

tados de diversasmaneras. Para los his

panistas o eurocentristas, el 12 de
octu

bre de 1492 significó el"descubrimiento"

de un "nuevo continente" y la posibilidad

de llevar la luz de la civilización y de la re

ligión tatólica a las oscuras sociedades

"bárbaras" o "primitivas" y "paganas".

Esta interpretación dominó en el pensa

miento de España y Portugal del siglo

XVI, sufrió pequeñas modificaciones
du

rante la primera mitad del siglo XVII, en

el que predominó Holanda, y se proyec

ta hasta nuestros días mediante
la domi

nación anglosajona, inglesa primero y

norteamericana a partir de las primeras

décadas del siglo XX.

Curiosamente, en la actualidad

ya ni los Reyes de España
ni las poten

cias mundiales justifican el etnocidio por

la barbarie y prefieren hablar del "en

cuentro entre dos mundos" y preparan

fastuosas celebraciones con ocasión

del quinto centenario
del "descubrimien

to" de América, como si nuestra Pacha

mama, nuestraAbya Yala, nuestro
Unhi,

no hubiese sido objeto del conocimiento

humano antes del 12 de octubre de

1492 como si la relación entre europeos

e indígenas se hubiese
dado en pie de

iqualdad de condiciones y oportunida

des. El desembarco de Colón y su comi

tiva en las Antillas fue ei comienzo de la

guerra de conquista, explotación y domi

nación, y el principio de un largo y com

plejo proceso de resistencia indígena.
Por esta razón, las permanentes

conspiraciones y sublevaciones antico

loniales fueron la expresión más acaba

da de la relativa autonomía del mundo

indígena frente a la sociedad colonial. El

control directo que ejerció la corona so

bre las sociedades indígenas permitió,
de alguna manera, la preservación del

mundo indígena, tanto en lo que tiene re

lación con su conciencia histórica como

de su identidad, asícomo en los aspec

tos más relevantes de su cultura produc

tiva, ritual y religiosa.
Desde este punto de vista, el de

rrumbamiento del régimen colonial se

debió principalmente a las sublevado

nes anticoloniales de los pueblos indíge

nasque desde fines del siglo XVIII, se hi

cieron presentes en los centros produc

tivos, administrativos y comerciales más

importantes del Imperio Español. De arv

que los intentos independentistas de los

criollos no fueron sino el epílogo de un

proceso cuyo inicio arranca de la con

ciencia anticolonial indigena.
La terminación del régimen colo

nial y el surgimiento de los estados na

cionales, controlados por las élites crio

llas de los propietarios de haciendas, se

basó en la aplicación de formas de ex

plotación similares a las mantenidas du

rante la colonia.

En este ordenamiento jerárquico

y étnico, las etnias africanas implanta

das en territorio americano por el tráfico

de esclavos, así como algunos seciores

de la sociedad blanco-mestiza fueron

partícipes de la situación de explotación
instaurada por el régimen neocolonial

agrario.
Esta resistencia asumió nuevos

contenidos y formas en la medida en que

los estados nacionales asumieron mo

dalidades centralizadas de gestión polí
tico-administrativa y judicial, así como

férreos sistemas de tributación y suje
ción a la estructura eclesiástica. Ds ahi

que las sublevaciones se hayan orienta

do a cambiar las condiciones de dura

explotación en términos locales, pero

también contribuyeron a fortalecer la

conciencia de autonomía de nuestros

pueblos.
Por otra parte, ios esfuerzos de

implantación de una cultura oficial domi

nante por parte de las élites criollas fue

ron combatidos sobre la base de la vi

gencia y renovación constante de nues

tra conciencia histórica y los elementos

vivos de nuestra identidad y cultura.

Durante esle proceso, la lucha

por la tierra pasó a convertirse en uno de

los más importantes elemenlos de la

conciencia de identidad y aulonomíade

los pueblos indígenas, pues se trata de

una referencia fundamental de nuestra

vida cotidiana, así como de nuestra vi

sión socializada del mundo y del cos

mos.

Somos profundamente conscien

les de nuestra diversidad de identidades

y culturas, en cuanto expresión de la

resistencia a la opresión colonial y

neocolonial. Al mismo tiempo,
mesamos nuestra convicción de que

esta diversidad, celosamente pre

servada por cada uno de
nuestros pue

blos constituye una enseñanza y un

aporte para la humanidad que ha cifrado

sus esperanzas de futuro en nuestros

pueblos.

^'^iio.™.., ..
ñ



12

y5

DOCUMENTO

Pese a que en la sociedad ecua

toriana y en Latinoamérica en general se

han impulsado procesos de moderniza

ción y desarrollo, la herencia colonial no

ha sido superada. Tanto los indios, los

negros y los mestizos nos encontramos

sujetos a una situación de explotación y

opresión.

Laconcepción de"indio"que sur-

e en la colonia y que lo caracterizan co

mo ser inferior y diferente al blanco euro

peo se sigue manteniendo. Las

prácticas indigenistas que propugnaron
la "redención del indio", a través de su in

tegración a la sociedad nacional, no han

resuelto tos problemas fundamentales

de nuestros pueblos. Y, a pesar de cier

tas predicciones en el sentido de que el

desarrollo
:

dustrial de la sociedad con

duciría necesariamente a la extinción de

los indios, resurgen los pueblos indíge
nas vigorizados en su lucha por sus rei

vindicaciones, y la formulación de un

proyecto político alternativo para la

construcción de la nueva sociedad. De

esla manera las Nacionalidades Indíge
nas se han constituido en el núcleo más

importante de la sociedad del futuro, asi
como del surgimiento del Estado

Plurinacional,

Esta propuesta política del Esta

do Plurinacional no busca constituir "es

tados aparte", como lo ha insinuado el

temor difundido por algunos sectores de
la sociedad.

La solución de estos problemas,

por tanto, no es tarea sólo de los pueblos
indígenas sino de toda la sociedad. Bus

camos una alternativa real y definitiva a

nuestra situación de opresión y explota
ción. Y esta búsqueda es una contribu
ción para la nueva sociedad que será

construida conjuntamente con los otros

sectores populares del país.
Con esta perspectiva hemos im

pulsado nuestras acciones organizati
vas y políticas de tal manera que en la

actualidad nos hemos convertido en una

de las fuerzas sociales organizadas más

representativas.
Por otra parte, la vigencia de los

pueblos indígenas y la proyección políti-
:a de sus organizaciones han sido facto
res fundamentales para la definición de

las identidades histórico-cultu rales de

los diversos pueblos que conforman la

sociedad americana. De esta manera, el

planteamiento de los Estados Plurina-
cionales supone la recuperación ds

nuestras verdaderas raíces históricas y

culturales, y de nuestras identidades co
mo pueblos con historia y futuro.

Al cumplirse, en 1992, el Quinto
Centenario de la Invasión Española, la
Confederación de Nacionalidades Indí

genas del Ecuador (CONAIE), en repre
sentación de los pueblos indígenas y en

ejercicio de su derecho a rechazar y pro-
lestar frente a las anunciadas celebra

ciones oficíales de los gobiernos nacio

nales, convoca a los diversos sectores

sociales del país para que, unidos en un

soto frente, se genere una movilización

masiva en el Ecuador, en todo el Conti

nente. Esta movilización tiene como ob-

o fundamental la recuperación de la

dignidad de nuestros pueblos y el repu

dio a toda forma de sometimiento y prác
ticas coloniales y neocolonialistas.

Las acciones a desarrollarse for

man parle de un movimiento contestario

más amplio, continental y mundial, que
se ha formado como respuesta a las ce

lebraciones del Quinto Centenario del

"Descubrimiento" de América, denomi

nado Encuentro de dos Mundos. ■

LA CONQUISTA DE AMÉRICA

UN GVTLACLISMO SOCIAL

La proximidad del quinto cente

nario de la llegada de Cristóbal colón a

una isla de las antillas el 1 2 de octubre

pudo dominar a sociedades cuya pobla
ción se contaba por millones, en una de

las aventurasmás asombrosas en la lar

ga historia del imperialismo.
Finalmente, algunas aclaracio

nes previas de nomenclatura. Uso aquí
el nombre de América, cometiendo un

ostensible pecado de anacronismo, a fin

de aplicar un nombre común a todo el

Continente desde mucho antes de que

sus pobladores originales experimen
tarán la necesidad de individualizarse

como continente. Denomino edades líli-

cas al paleolítico, el mesolítico y el neo

lítico. Uso el nombre de Utico-reproduc
tivo, como sinónimo de neolítico, cuan

do quiero hacer alusión a un complejo
productivo que no sólo se caracteriza

por el instrumental de piedra sino, sobre

todo, por la capacidad de reproducir
¡ntencionalmente el ciclo vegetativo de

Ijetivotun

de 1492 va a estimular un debate inter

nacional cuyas proyecciones en el mun

do de las ideas pueden ser importantes.
No es que el debate vaya a ini

ciarse con este motivo. La conquista y la

colonización del continente americano

provocaron la polémica casi al dia sí-

guíente del primer desembarco,
polémica que continuó después, sin

grandes intervalos, en América y Euro

pa. Han ¡do cambiando los temas inme

diatos, los objetivos y el tipo de argu
mentación. Como las ideas del presente

siempre han actuado como agentes or

denadores de los datos del pasado, es
ta interminable polémica sirve asimismo

para inventariar actitudes sobre proble
mas fundamentales de la relación entre

las comunidades humanas.
Lo que intento con este trabaje

es hacer un inventario de ciertas
condiciones básicas de la Conquista y
una suerte de mapa socioestructural de
los pueblos originales del Continente,
que contribuya a comprender sus distin
tas reacciones frente al invasor.

El punto de partida es simple: có
mo y por qué un puñado de invasores

vanas especies vegetalesy animales (la
agricultura y la ganadería). Llamo a ve
ces edad de los metales y, otras, com

plejo ferrorreproductivo a lo que habi-

tualmente se conoce como edaddel hie

rro, en parte para recordar que la nueva
técnica se aplicó a varios metales y

amalgamas usados en el instrumente

productivo y. además, para dejar aclara
do que la mayor parte de los nuevos in

ventos de producción de los ciclos vege
tales. Denomino protoindustriala la apli
cación de la energía animal, hidráulica y
eólica para originarmovimientocon des
tino a la producción de cosas, cuyos pri
meros intentos son anteriores a la era

cristiana y cuya primera expansión se

registra en España y otras regiones
europeas en el siglo XXI después de

que un proceso similar se había
registrado en China y quizá en otras re
giones del ExtremoOriente. Finalmente.
Viejo Mundo abarca las masas conti
nentales de Europa, Asia y África, que
se comunican entre sí por tierra; Nuevo
Mundo es América, la cual, al finalizar la
última glaciación y formarse el actual es
trecho de Bering, quedó aislada por
tierra con respecto a Asia.

PUEBLO TESTIMONIO

América, no por gracia del desli
no, se transformó en lo que la parábola
Bíblica denomina pueblo testimonio.
Cruzó el umbral lítico-reproductivo an

tes que Europa y, sin embargo, Europa
cruzó el ferrorreproductivo y el protoin-
dustriat antes de que América lograra
superar su complejo lítico-reproductivo,
antiguo para ella y extraordinariamente
elaborado.

Fue España, la nación más avan
zada entonces dentro del marco euro

peo en el desarrollo del complejo pro-
toindustrial, la que derrotó a América
con la astucia política y. secundaria

mente, con las armas. Al incorporarle
después su propia tecnología producti
va, la hizo atravesar el umbral ausente,
el de tos metales, pero a cambio de so
meterla a un régimen de capitalismo co
lonial que sólo comenzaría a desinte

grarse en la segunda mitad del siglo
XVIII.

Son múltiples los testimonios de

que en América hubo numerosos pue
blos cultural y técnicamente muy avan

zados pero que, sin embargo, nunca pu
dieron atravesar el umbral ferrorrepro
ductivo. Algunos de esos testimonios se
remontan a muchos siglos antes de la

llegada de los españoles en 1492. Fue

ron civilizaciones notables, de Jas cuales
los conquistadores europeos sólo en

contraron huellas materiales: en Me-

soamérica, las primeras etapas zapote-
cas y la primera de ias etapas mixtecas
de Monte Albán, así como Mitla,

Teotihuacán, los toltecas, tos mayas del

clásico, Xochicalco, tos Almecas; en los

Andes centrales, Chavin, Nazca

Mochica, Tiwanaku, Wari, Chimu.

Esta colección, bastante impre
sionante, de éxitos históricos es también

la constancia de un fracaso continental.

LOS METALES

No fue el desconocimiento de los

metales lo que les impidió entrar en la e-

ra del hierro. Cuando llegaron tos con

quistadores, ios pueblos americanos

hacía ya muchos siglos que trabajaban
siete metales: oro, plata, cobre, estaño,

plomo, platino y hierro, con todos tos

cuales hacían aleaciones, una de ellas

el bronce. Hasta el siglo XV, en el Viejo
Mundo sólo se trabajaban también siete:
oro, cobre, hierro, plata, estaño, plomoy
mercurio, con los cuales se hadan algu
nas pocas aleaciones. No era mucho, si

se considera que el total de metales

existentes se calcula en setenta aproxi
madamente, con los cuales se pueden
hacer, por lo menos, cinco miles combi

naciones binarias y más de cincuenta

mil terciarias.

Por contraste, tos países europe
os que colonizaron América no lograron
utilizar el platino sino hasta 1 730, a pe
sar de que se le encuentra en estado na

tural, mientras que en el su r de Colombia

y en Ecuador había varias comunidades

indígenas que lo trabajaban desde mu
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^liempoantesdelallegadadelosesd»1»mPu.-J¡AnHni0 a un orocedi-
itolesCometiéndolo a un proced

&dssinterizado (tratamiento dt,

íSnediante la elevación déla tem-

«Srahastaungrado inferior al desu

^nrfs fusión) y martilleo.
^

Los hallazgos
de piezas metáli-

«.votras investigaciones arqueologi-

Sacen remontarciertos orígenes
del

^miento de los metales en América.

So menos, a dos milenios
antes de

nuestros días.
La orfebrería, ya extraor

dinariamente refinada, que
se encontró

, varios lugares de Perú, Colombia.

Panamá y México, se desarrolló duran

te to siglos que nosotros
denominamos

,-a cristiana, pero
antes de la conquista.

Eidestinomás frecuente
delmetal en las

culturas prehispánicas es
artístico orna

mental) itual; paro el cobre, el bronce y

otras aleaciones se encuentran
también

i instrumentos de trabajo.

En las regiones de América don

de más se desarrolló, la tecnología

metalúrgica incluyó procedimientos
tan

refinados como el repujado, la incisión,

el enchapado, la coloración y ta cera

perdida

Tiene su lógica. El hombre no só
lo razona debido a su dinámica propia si
no que, principalmente, lo hace bajo e¡

estímulo de agentes externos. Ningún
agente externo actuaba, hasta que apa
recieron los españoles en las Antillas er

1492, en todo el continente americano

que pudiera llevar a sus habitantes a

comprender cuál era la debilidad intrín

seca de su complejo neolítico, porque
nunca tuvieron posibilidad alguna de es-

Ni el manejo de los caballos ni el

de las armas de fuego eran inaccesibles

para la mentalidad y la aptitud técnica de
los combatientes americanos.

Para someter a los chichimecas,

cazadores-recolectores cuyo territorio

les interesaba por su valor económico,

los españoles, después de consolidar su

dominación en el centro de México, usa

ron un procedimiento de orden político,
no militar: fueron trasladados agriculto-

LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE

DOMINACIÓN COLONIAL

FUERZA DE TRACCIÓN

No escaseaban losmetales en el

continente americano, ni el

conocimiento de la técnica metalúrgica.
Lo que faltaba eran animales de

mediano porte que pudieran ser

utilizados para arrastras vehículos y ar

tefactos agrícolas construidos, aunque
fuere parcialmente, con metales, asi

como para el transporte . de seres

humanos.

Ni siquiera la rueda estuvo

e de América, porque se han en

contrado juguetes que las tenían y, lo

qua es mucho más importante, en la

construcción monumental es muy pro
bable que se hayan utilizado troncos de
iibol -una variante del principio de la

rueda- para deslizar, con apoyo de ener

gía humana, grandes rocas. La idea

existía, pero era imposible aplicarla a la

producción agrícola, porque el problema
de la tracción era insoluble. Con sólo

Bnergia humana, casi todos los tipos de
arado que ss conocen son inaplicables
V. en cuanto a la energia animal dispo-
nfole enAmérica, al mamífero de mayor
porte domesticado era la llama andina,
que no puede arrastrar un vehículo con
ruedas. El búlalo, abundante en las pra
deras del norte, es indomesticable. El

«bailo, antiguo poblador del continente
-

icano, había desaparecido -no se

r*-- porqué-antesdeque llegaran los
primeros cazadores asiáticos.

j¡_^ Sin fuerza de tracción animal, la
Vtouhura prehispánica no podía supe
rare! límitedel pequeño espacto, por no-

la™ que fuera la chinampa azteca; ni

remover una capa prolunda del suelo, a

f 3«e np podía llegar ni aún la fací/a
andina.

Este argumento posee gran fu<;r-

IW df,9emos aceptarlo como explica
ron válida Los americanos no tenían
animales de tracción, ni vehículos con
uenas, n, aplicaban el hierro y otros me-
aies a los instrumentos productivos y
Jas armas.

tablecer contacto con poblaciones que

ya hubieran atravesado los umbrales

posteriores a las edades líticas,

VICTORIA POLITICA,

MAS QUE MILITAR

Insistamos en ese factor, porque

nos conduce a la mejor comprensión del

trágico episodio de la Conquista. Hasta

1492, América se había desarrollado
en

aislamiento con respedo al Viejo Mur

do, lo que quiere decir que
no habia tf

nido la posibilidad de crecer por opos

ción, de enfrentar ese tipo de problemas

que le plantearon los conquistadores
es

pañoles dentro de un plazo ya demasía

do breve -el de la conquista- para resol

ver. No tenía caballos para usarlos
en e

campo de batalla y esto no podía reme

diarlo, pero pudo haber inventado la

pólvora y el cañón, a partir
de la tecnolo

gía que ya dominaba.
Lo cierto es que la

cantidad de caballos que desembarca

ron lo conquistadores fue muy reducida

y una buena parte
murió eh la lucha mis

ma. Eran soldados de infantería
casi to

dos los que usaban
armas de fuego.

res indígenas ya sometidos y cristianiza

dos desde ei centro hasta el territorio

chichimeca, para ir formando allí un nú

cleo expansivo, a la vez demográfico y

económico, totalmente controlado por

ellos, y, además, organizaron en vasta

escala la penetración religiosa a cargo

de la Iglesia en la población rebelde. Es

ta estrategia necesitó dos generacio

nes, si no tres, al cabo de las cuales se

había formado ya un número suficiente

de chichimecas sedentarios, agriculto

res que reconocían el poder español, to

cual debilitó a! extremo la resistencia ar

mada. Fue asícomo la dominación colo

nial pudo establecerse con bases per

manentes en territorio chichimeca.

El caso de los araucanos en el

sur de Chile fue distinto porque los espa

ñoles nunca pudieron radicarse como

dominadores en forma permanente al

sur del río Bío-Bío, quizá porque la

población araucana, de temibles gue

rreros, era más densa y porque los

españoles no tuvieron un aliciente

económico importante para enfrentar el

costo sumamente elevado que hubiera

requerido la dominación permanente de

la Araucanía,

Es indudable que la ausencia de

animales de tiro resultó una barrera que

impidió superar el complejo neolítico y

su nivel militar correspondiente, pero la

Conquista -un puñado de españoles de

rrotando a grandes masas de comba

tientes, reales o potenciales, en su pro

pio suelo- fue una victoria política mucho

más que militar.

Aparece la política en el nivel

protoestatal, en el que se encontraban

los aztecas y los incas cuando llegaron

los conquistadores, donde ya se mani

fiestan algunas categorías de acción po
lítica que persisten hasta hoy: las nor

mas sucesorias de lasmonarquías, la le

gitimación del poder, los conflictos di

násticos, las guerras masivas, las for

mas organizativas permanentes de la

dominación por conquista. Pero todo es

to existe con un carácter apenas inci

piente.

España, como el resto de las re

giones centroccidentales europeas, lle

vaba muchas generaciones de intensa

vidapolítica cuando se produjo ia aven

tura de 1492. Ya era esa Europa cen-

troccidental la región del mundo donde

los conflidos políticos y económicos

entre regiones y grupos de intereses

terminaban con mayor frecuencia en

guerras, lo cual daba a sus gobernantes
una suerte de adiestramiento perma

nente en la pugna entre grupos y el ma

nejo de las armas. Sobre el trasfondo del

capitalismo naciente, guerrear era una

actividad tan natural e incesante como

adquirir riquezas por la via que fuere. En

la Guerra de los Cien Años, Francia e

Inglaterra se habían enfrentado más de

cien años casi sin respiro -desde 1338

hasta 1453- en una pugna que comien

za con los arqueros y termina con el Ca

ñón. El año mismo en que España llega

a América termina casi un milenio de

guerra entre los españoles cristianos y

los españoles musulmanes. Durante si

glos, además no sólo el Vaticanotuvosu

propio ejército sino era relativamente

frecuente el espectáculo de un obispo
encabezando su ejército propio en el

campo de batalla.

Cuando España llegó a una

isla de las Antillas era ya la primera

potencia militar en el continente euro

peo, lo cual significaba que sus decisio

nes políticomilitares carecían por

completo de todo ingrediente ético o re

ligioso.
Los conquistadores españoles

traían esa sagacidad política que puede

adquirirse en la intriga y la pugna ince

santes por objetivos crudamente mate

riales. Hernán Cortés, conquistador de

México, tenia cierta formación intelec

tual, como lo revelan sus cartas de rela

ción, pero Francisco Pizarro, conquis

tador del Perú, era analfabeto. Por cier

to que estoy pensando en los conquista

dores en sentido estrido, no en muchos

cronistas de Indias y sacerdotes, cuyo

perfil cultural y cuyos objetivos eran

completamente distintos.

PLüMfi
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Todos estos -antecedentes esta

formación profesional, diría -permitieron
a tos comandos españoles ubicarse con

rapidez en el centro mismo de las pug

nas ya existentes entre protoestados y

fracdones dinásticas en México y el Pe

rú, y no tuvieron mayor dificultad para

usar a unos como sus aliados contra

otros, sometiendo finalmente a unos y

otros a su propio sistema de dominación

colonial.

Cuando la conquista comenzó a

dar paso a la ínstrtucionatización colo

nial, los españoles tampoco demoraron

demasiado en aplicar el principio de la

verticalidad múltiple de la dominación

política, mediante la inserción de un es

trato intermedio de jerarcas nativos den

tro de la pirámide de la dominación. El

régimen colonial estimuló, así, la forma

ción de una ar'-tocracia indígena -que

en el curso de una generación comenzó

a mestizarse:, responsable ante los

amos españoles del funcionamiento efi

caz de tos mecanismos de dominación

impuestos a la gran población nativa. La

Iglesia católica cumplió, desde el primer

episodio de la Conquista, su misión de

copartícipe de la dominación, con el ran

go de aliada en el nivel superior del po
der y beneficiaría directa del sislema de

opresión, incluyendo en gran escala el

usufructo de encomiendas y esclavos,

aunque no pudo evitar que de su propio
seno surgieran voces notables de de

nuncia y protesta.

CLAVE HISTORICC-SOCIAL

DE LA RESISTENCIA

Cuando se haga el estudio com

parativo que se necesita de la conquista
por tos europeos de los pueblos de la

costa occidental de África y los del con

tinente americano durante los siglos XV

y XVI se podrán extraer conclusiones

iluminadoras sobre toda esta problemá
tica que aquí planteo, porque es en las

circunstancias altamente críticas de la

historia de tos sistemas sociales cuando

se manifiesta con mayor claridad su na

turaleza, su capacidad para enfrentar

(adores exógenos y, en especial, su ha

bilidad para arrostrar los grandes peli

gros con recursos escasos.

Durante mucho tiempo se supu

so que la conquista española no había

encontrado casi resistencia en la pobla
ción nativa, y algo similar se pensó de la

dominación de otras regiones del conti
nente americano por potencias europe
as. Estoes inexacto(1 ). Lo mismo puede
decirse de África con respecto a los tra

tantes de esclavos, que eran de distintas

nacionalidades europeas. Los papúes y
hotentotes. cazadores recolectores, no

pudieron ser dominados porque opusie
ron siempre tenaz resistencia. La etnia
Kru- comunidades de pescadores de la

costa africana del Atlántico, posible
mente también cazadores con agricultu
ra sedentaria- no fue derrotada en inter

minables combates.

En el territorio hoy perteneciente
a tos Estados Unidos, los sioux, cazado

res de búfalos, opusieron la más activa y

prolongada resistencia, que sólo termi

nó con las guerras de exterminio lleva

das contra ellos por la república durante

el siglo XIX. Los caribes, pescadores y

navegantes de las Antillas, que al pa

recer no habían superado el nivel ex

tractivo, jamás fueron dominados: se

extinguieron luchando contra el blanco

agresor.

Sobre la población indígena de la
selva amazónica ni los españoles ni los

portugueses llegaron a establecer ja
más el grado de dominación que los es

pañoles impusieron sobre las grandes
masas indígenas con agricultura avan
zada y, en escala menor, sobre los gua
raníes, con desarrollo agrícola más inci

piente y disciplina comunitaria modelo.

Múltiples casos de resistencia a;

invasor se presentaron, hasta el grado
más heroico, en todos los niveles de

evolución, pero (aquí está la clave

histórico-social) entre los más avan

zados ocurrió lo que faltó entre los
menos: complicidad inmediata; o bien,
entre los muchos que resistieron, de
rrotas aplastantes en plazos breves; o
bien una actitud de pasividad o indife-

La complicidad se produjo cuan
do algunas grandes poblaciones indí

genas pasaron a formar parte del ejér
cito invasor, poco después de la apa
rición de éste, y ocuparon la primera
inea de combate contra otras co

munidades indígenas que eran sus

enemigas tradicionales. La brevedad
de los plazos en que se produjeron algu
nas derrotas debe juzgarse en función
de la prolongada resistencia ofrecida

por las poblaciones menos desarro
lladas.

5EDENTARIMO Y

ESTRUCTURAS SOCIALES

Sería necesario individualizar los

caso para que el análisis de esta gigan
tesca catástrofe social fuera más revela

dor con respedo a ambos personajes
deldrama: los muchísimos más que fue

ron dominados y los muchísimos menos

que los dominaron. Hay, sin embargo,
algunas observaciones que pueden
adelantarse.

Una se refiere al sedentarismo,

indispensable en la agricultura de desa
rrollo superior, y al condicionamiento

concomitante de las actitudes del indivi

duo, que carece de la movilidad del ca

zador. Otra, a las estruduras sociales

comunitarias, que son de alcance local,
y a las tribales, que actúan sobre un te

rritorio más extenso, pero que excluyen
a grupos vecinos ajenos al nexo tribal.

Cuando llegan los conquistado
res, los limites de la solidaridad sólo

alcanzan hasta los limites de la tribu o,
en casos excepcionales, de la confede

ración de tribus. El gran número de idio
mas que hablaba la población indígena
como también la africana esclavizada,
hace pensar que los nexos de solidari
dad y las vías de comunicación no exce
dían las fronteras tribales y, en algunos
casos, las de pequeñas comunidades.

Cuando la dominación extranje
ra se fue transformando en sistema es
table de tributos, que en muchas regio
nes, no en todas, descansaba sobre una
pirámide de autoridad -levantada o fo
mentada por el dominador, como he

anotado-, lapoblaciónde agricultoressi.
guio viviendo dentro de estructuras so!
cíales comunitarias. Estas últimas ya r»
estaban condicionadas solamenteoorb
propia dinámica de

acomodamiento v

transformación, sino que debían incor
porar ese elemento aleatorio constituido
por laautoridadcolonialo, simplemente
la voracidad y la brutalidad del explota
dor europeo inmediato.

INDICADORES DE LA

CATÁSTROFE

El historiador y el antropólogo
pueden suponer con justificación -como
lo han hecho- que enseguida después
de la Conquista hubo en América algu
nas poblaciones numerosas que, al no
atravesar una etapa de combate agola-
dor, no tuvieron motivos notorios inme
diatos para comprender que se había

producido un cambio catastrófico en sus
propias existencias como grupos. Pero
a lo largo de la dominación colonial que
perduró en América algo más de tres

siglos, las condiciones inicíales cambia
ron y algunas de sus consecuencias
más importantes deben tener, para los

intérpretes contemporáneos, elcarácter
de datos reveladores. Pienso, parti
da rm ente, en dos procesos compro
bables.

El primero es la catástrofe demo-

gráf ica que sufrió la población indígena
americana en el siglo XVI. Las bajas er
las guerras de dominación y las epide
mias devastadoras, acompañadas ds

condiciones extremas de opresión en el

trabajo y la pérdida del régimen alimen

tario tradicional, constituyen una cadena

de causas que ayuda a explicar ese tre

mendo episodio. Pero será menester

agregar la destrucdón de las estructu

ras productivas comuntarias y regiona

les, así como la alteración, a veces has-

la el exterminio, de los sistemas sociales

y culturales que antes paulaban la exis

tencia de cada uno y le daban sentido y

objetivo.
El segundo hecho es que bajo

la

dominación colonial en América -espa

ñola, británica, francesa, holandesa,

portuguesa- cesó toda producción cultu

ral original, o ésta quedó reducida al

mínimo. No digo que los artesanos y
kw

artistas originarios de América dejaran

de producir. Hay pruebas abundantes

en todas partes de que muchos con

tinuaron haciéndolo, pero soto.como

ejecutores de concepciones cultw*9

que les eran totalmente aJ8nasJ*q¡¡*
cesó para siempre fue la act*™~'!"
almente creadora en artes F88™**

poesía filosófica, arquitectura, W»

nismo, ingeniería hidráulica, astw

mia, matemática, religión, cosmotog»!

filosofía. .
,,„

Estossontosindicador«deun
genocidio habitualmente llama* con

quista y colonización de América, «

cual, conjuntamente con las w'riww

esclavízadoras que se lanzaron com»

la población negra de África , asegw*»

consolidación del sistema capitalista
en

el orden internacional.

Sergio fl
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fl irresistible auge del juego controlado

tos millonarios del fin
de semana«

lEjAotasc^ft'MS. angustiantesy

J^secaracterizanporelauge
TSodt ¡os juegos de azar. Chile

f¡ ¿¡timo tiempo
se ha convertido

¡auno de ¡os países que ofrece más

falibilidades para los
timberos de

T^ónypara quienes tratan de •

1
.fMarsufuturo apostando a

f^Shuctnfs que se manipulan
dtsdtKia sofisticada tómbola. La

ítmanalse está haciendo cada

máspablada: dos lotos, dos

jna polla-goly dos bterias.

ites son vanados, Pero elfin

solo: salir de la pobreza para

limprt, un sueño que se mastica

diariamente y sin nttesidadde

asaltar un banco.

99

falta de agua, llueven invitaciones

Cada una de ellas promete un "fu

turo esplendor". Nos llaman nada

manos que a incorporarnos al

mundo de los millonarios. Y no se

^■^alense que es con la antigua rece-

iadeltrabaja y del esfuerzo propio.
Esas son cosas del pasado. Las

tecnologías más avanzadas han

ijwsstas a punto para que seamos
"i-!~í 'comodanmente*, y poda-

tarde ese momento supremo

Veamos la invitación de KINO de

arfa de Concepción: "Esto es

.bnt-anerarnáscórnoda y éntrete
os hacerse millonario". ¿Por qué
Imodo? Porque usted encontrará
t«s en el quioscomás cercano asu
pudiendo jugar hasta el mismo día
Meo. ¿Por qué es entretenido?
|ua el sorteo se transmite todos los

domingos en directo a las 1 5 horas

haciendo participar a toda
la familia. ¿Cómo se

|uega?. Con 100 pesos,
usted compra todos los
cartones que quiera, con
números entre el 1 y el 25.

¿Cómo se gana? Cuan
do su cartón coincida 12,
13 ó 14 números de los

cantados en el sorteo por
televisión, usted ya ganó,

y al coincidir 15 números
ha ganado el pozo acumu
lativo". Así reza textual

mente el aviso de prensa.
Parecida es la invi

tación para convertirse en

millonario que hace el

BINGO, patrocinado por la
Polla. La diferencia está

en el costo de los carto

nes, algunas variaciones

en la modalidad de juego,
tos premios y el canal de

televisión.

Ambos sorteos es

tán controlados por un so

fisticado sistema compu
tacional que permite saber
si usted es millonario en

ese instante o deberá es

perar hasta el próximo do

mingo. Los resultados tos

conoce en siete segun
dos. Como se puede apreciar, no son

concursos aptos para cardíacos.

Ahora, si usted está apurado por

ingresar al círculo de los millonarios tiene
otras opciones tan válidas como las ante
riores dos sorteos del loto (miércoles y sá

bado), los sorteos defines de semana de

la Polla y Lotería, que alternan cada do

mingo. Si esto no es suficiente y su voca

ción de millonario está más vinculada a

los deportes, tiene la Polla Gol, donde su
suerte dependerá de los pies de los juga
dores de fútbol. También tos días miérco

les, sábados y domingos están las reunio

nes del Club Hípico e Hipódromo. Esta
vez la suerte dependerá de las patas de
los caballos.

ALGO EXTRA

Pero la idea no es solamente que
usted gane unos cuantos millones de

pesos. Se trata de que su status cambie

por completo. Por eso todos los sorteos
tienen algo "extra". Por ejemplo, si usted
se hace millonario con el Bingo, debe

dejar de inmediato el ambiente contami
nado de Santiago, pues el premio viene

acompañado de una casa-quinta en

Reñaca. La Lotería de Concepción esti

ma que es de mal gusto que un millonario

sea un pobre y triste peatón. Su premio le

acompañaran lujosos automóviles 0 kiló
metros. Todos tienen una idea diferente

para los nuevos millonarios.

Hay que confesar que en esta "fie

bre" de posibilidades para acceder al

"frió e impersonal mundo del dinero y
de los negocios importantes", no so

mos muy originales. Estas ideas se han

desarrollado desde hace mucho tiempo
en América Latina y en todo el mundo. En

Argentina, está la Quiniela, que so juega
en combinación con las loterías regiona
les y con la nacional. Se trata de apostar
a las tres últimas cifras del número mayor
de una Lotería. Si se acierta, se gana 400
veces lo apostado. Tiene también posibi
lidades con dos o una cura: si acierta, le

pagan 70 veces o siete veces lo aposta
do, respectivamente.

En Venezuela, está además de

las loterías regionales tales como Tachi-

ra, Zulia, Caracas, Oriente, el juego de

'terminales", apostando diariamente a

las dos y últimas cifras de las loterías.

Junto a esto, está ademas el "5 y 6", El

Loto, y una nueva modalidad, el "raspao"
Esta es una lotería instantánea, cuyo car
tón puede raspar con unamoneda, al mo
mento de adquirirla, hasta que aparezca
la clave con un premio determinado,

Brasil y Uruguay, también tienen
desde hace liempo sistemas aflámente

sofisticados para el juego y la apuesta.
Esto se tos contamos por si usted quiere
convertirse en apostador internacional.

Perdón, quise decir "Millonario Interna

cional".

Ahora, si no quiere arrastrar tos

problemas que acarrea el ser millonario,

proponemos que se dé el trabajo de su
mar la cantidad de millones que se pagan
en premios todas las semanas, en los di

ferentes juegos y sorteos. Al resultada

agregúele una cantidad estimada en un

20 ó 30 por ciento, que representará el
monto de lo apostado. Se sorprenderá
del resultado final: en Chile No hay crisis
económica.

Si insiste en la ideadeconvertirse en

millonario tenga en cuenta este dato. Las

oosibilidades, por ejemplo del Loto, son
una enlre aproximadamente 10 millones.
No 1o decimos por desanimarlo. Siga in

sistiendo.. Cómo sabe si de repente, o en

una de ésas, le pega el palo al gato. ■

Humberto Rodríguez

"La otra música
presenta"
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A propósito de los Reyes Españoles en
Chile

Las relaciones entre conos y sudacas
u

La proximidad de los quinientos
años del Descubrimiento de

América (o 'Encuentro de Dos

Culturas' como otros prefieren
llamarlo) ha puesto en un plano
de actualidad, como se sabe, el te

ma de la relación España-Améri
ca Latina. La visita de los Reyes

españoles va inevitablemente a

reavivarlo y nos parece de interés,

a este propósito, hacer algunas
reflexiones sobre el problema de

esas relaciones en el plano

específicamente cultural.

•>

uando en 1 983 el Banco Exteriorde

España (presidido entonces por

Francisco Fernández Ordóñez,

hoy Ministro de Relaciones Exte

riores y acompañante del Rey en

su gira) organizó una gran exposi
ción bibliográfica e iconográfica en

homenaje a Pablo Neruda en el

décimo aniversario de su muerte, pu-

blic'tó ei acontecimiento, como era de

rigor, con un afiche elegido en un cer

tamen nacional. Lo gano una conocida

pintora española. Más que conocida,

famosa, y además con talento, pero asi

y todo no tardó en establecerse que su

bello cartel era un plagio flagrante.
Había copiado, casi sin ahorrarse de

talle, una pintura que años antes habla

hecho el artista chileno Jorge Salas

para la carátula de un disco de los Inti

tllimani.

Como Salas -enterado muy

pronto de la superchería- no obtuviera

la reparación moral pedida y acordada

con FernándezOrdóñez, llevó el asunto

a la prensa y el difundido diario El País

abordó extensamente el caso.

El escándalo fue mayúsculo. Lo

sorprendente fue la reacción de muchos

españoles, quienes, por boca del

escritor Francisco Umbral, expresaron
su solidaridad... con la pintora. Umbral

-probablemente el columnista de más

fama del periodismo español, autor de
más de sesenta libros, antiguo militante

comunista (ya no toes pero sigue siendo

hombre de izquierda)- escribió

una crónica titulada, si la memoria nos

es fiel, "Elogio delPlagio'donde embis

te con singular violencia contra los

"sudacas". El apelativo, ya se sabe, es

la forma peyorativa que emplean
los españoles para designar a tos

sudamericanos.

Por si fuera poco, Umbral utilizó

además otro vocablo -éste de su inven

ción- acuñado en alguna ocasión ante

rior en que necesitó también ironizar a

costa de tos habitantes del cono sur:

latlnochés.

La historieta sirve para ¡lustrar

un fenómeno que todo el oropel verbal

del protocolo no es capaz de ocultar: el

desinterés generalizado por nuestra re

alidad, nuestros problemas, nuestra cul

tura; la arrogancia para mirar el fenó

meno latinoamericano; la dificultad

esencial del peninsular para entender
nos de otro modo que no sea el de la vi

sión paternalista con un fuerte regusto

imperial. No olvidemos que, so pretexto
de,que la palabra "latinoamericano" la

inventaron los franceses, los españoles
se obstinan en encasillarnos come

"iberoamericanos".

¿Se sabe, por ejemplo, que tos

principales centros europeos de docu
mentación sobre Latinoamérica no es

tán ni en Madrid, ni en Barcelona ni en

ninguna otra ciudad española, sino en

Berlín o París? Las cátedras de historia
o literatura hispanoamericana que fun
cionan en las universidades españolas
se pueden contar con los dedos de una

mano; en Francia suben délacincuente

na y enEstados Unidos
deben ser varios

centenares.

ESCRITORES ESPAÑOLES V

LATINOAMERICANOS

Un tema interesante es el de la li

teratura. Sabido es que, en este terreno,

como producto de un fenómeno que no

es del caso analizar aquí, escritores lati

noamericanos como Neruda, Rulfo,

Carpentier, Vargas Llosa o Borges
son nombres familiares al lector común

casi en cualquier punto de la tierra. No

ocurre lo mismo con los escritores espa
ñoles con la sola excepción, quizás, de

Camilo José Cela -y eso probablemen
te sólo a partir de su reciente Premio No
bel- y en escala menor Rafael Alberti

Porque, salvo en el reducido ámbito de

los hispanistas y de un público de lecto
res muy informados, los nombres de

Umbral, Delibes, Gala, Goylisolo a

Torrente Ballester, significan pocos a

escala planetaria.
Esto es algo que tos españoles

han asumido mal, y que hoy se expresa,
entre otras manifestaciones, en las cre

cientes barreras que los editores madri

leños y barceloneses han ido poniendo a
los nuevos escritores latinoamericanos

que llegan con sus manuscritos a gol
pear sus puertas. No afecta, claro, a los

consagrados, ya que eslos editores po
drán querer privilegiar a sus compatrio
tas, pero jamás van a renunciar, como
es natural, al buen negocio que re

presenta editar a García Márquez o a

Isabel Allende.
(Elcasodelachilenaes

particu tormente irritante para los «rT
notos, por su doble condición de latina
mencana y de mujer, toque explica t¡franco maltrato que reciben sus librase
la prensa peninsular).

EL DELIRIO EUROPEIZANTE

No se puede negar que en los
anosmás recientes hay, por parle deEs
pana, a nivel institucional, algunos es
fuerzos destinados a producir un cierto
gradode acercamiento con nuestras na
ciones. Hoy es difícil imaginar, por eiem
pío, que pudiera repetirse la oaffe co
metida por Felipe González en 1965
cuando interrumpió abruptamente una

gira a tres países latinoamericanos con
la excusa de que iba a estar muy ocu
pado en la discusión de ios presu
puestos del Estado. Pero hay dreuns-
lancias poderosas que conspiran conira
una real mejoría del problema. La princi
pal surgió cuando, en 1986, España in
gresó a la Comunidad Económica Euro
pea. Un cambio de proporciones se pro
dujo a partir de ese instante en múltiples
aspectos de la vida del pab.

En otro ordende cosas, han sido
también m uygrandes las repercusiones
en el campo cultural {entendido en su

acepción más extensa). El español me
dio vive hoy con un cierto frenes! la idea
de ser europeo, y más que eso, de ha
cerse europeo. Menospreciado por sus
véanos más desarrollados (los ingle
ses, los alemanes y, con particular celo,
los franceses), paraquienes Europa ter
minaba en los Pirineos, siente que llegó
la hora de redimirse del pecado de ser
considerado africano y subdesarrollado,

a loque contribuye, es bueno no olvidar

lo, el evidente periodo de prosperidad
económica que vive España.

Junto con los buenos y bel bs do-
■

nes de la cultura europea llegan lambién

los matos. Entre ellos, el racismo y laxe-

nofobia, no inexistentes pero sl proba
blemente dormidos en un país en elque
el contingente de extranjeros ha sido

siempre comparativamente muy peque
ño (el núcleo mayor, por otra parte, lo

constituyen o lo constituían hasta hace

muy poco los ingleses).
El patode la boda, por supuesto,

en esta fiesta de lamodernización espa

ñola y de la apoteosis europelsta,
lo pa*

gamos los latinoamericanos.
Somos su

mala conciencia, una mesnada de 'su

dacas', parientes impresentables por
su

pobreza ymalasm añeras que
tienenpor

añadidura el intolerable vicio de apar*

cer como el tercer-mundo-que-M*

bla-español. Y esto no lo va a remedar

la parafernalia puesta en marcha para

conmemorar -un poco en el mejw «£
to waltdisneyano- el quinto

Cenwnaro

de nuestra Incorporación al mundo his-

panoparlante. ■
^^^
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Con Andrés Pérez, director de Época 70-AVende

Me fascina que haya polémica

i bastante maltratada

Jgunos críticos, espe-

KJnwnte de publicaciones
B»8!?1^ j régl"i
«¡j^TO-^endeesal-
K|8 que tina aventura

tea-

H^oomo la define Andrés
K*k> estético está por enci-

Hjrlo político, de lo mera-

^55* histórico. Sin embargo,
___m¡ta&f¡6 lo aprecian de esa

Ufanera y algunos comen-
toistashan sostenido que la

obra es tediosa, lenta y

absolutamente ideológica.
Kim. como sostiene la cronis-

jaiKtrBlMaríetta Santi, la

ita en escena es apre-

i Begún la edad, expe
la y pensamiento del

_ idor. Para Andrés Pé-

_,
ú director del Gran Tea-

,, la polémica que está sus-

Jándo la obra es muy apre
ciada por el grupo, pues no

han tratado de hacer un mon

taje que pase inadvertido.

L
"

■■ rimero supimos de Andrés Pé-

IkI rez, que llegaba cargado de pre-

|PJ míos desde Francia. Después,
1-ai nosenteramosquehabíacreado
EH "El Gran Circo Teatro", compa-
H ñíaempeñadaen rescatar lama-

S? 9a circense de las máscaras y

Bancos. Al final llegó "La Negra Es-

íW, asa hermosísima historia de amor

jrnbimtada en Valparaíso, plagada de
By» OtétAas y rudos marineros ma-
Hpmb a legos y entendidos. El éxito

HpMbtoylas giras internacionales
«sucedieron casi espontáneamente.
■M-elGranCircodeja a "La Negra" -

■parifoBarnente dicen- para em-

^>rse en una aventura histórico-tea-
W. Época 70-Allende" se titula la

.j£¡« creación colectiva que abarca

ff»ta elección de Salvador Allen-
f« hasta su muerte en La Moneda.

Polémico período sin duda, pero

insoslayable para Pérez y su equipo.
"Bienvenida sea la polémica -excla

ma-a continuación.

Pienso que había que hacerlo,

porque es importante para nosotros y

para Chile. El teatro también es un ser

vicio social y debemos contribuir a la re

flexión del conjunto... A través del oficio

uno se traduce como hombre social".

-¿Cómo diagnosticaron
asa necesidad dentro del grupo?

- En julio del año pasado, pensa
mos hacer un nuevo montaje. Entre eí

Popul V'uh y la historia de Chile, el gru

po se inclinó por lo último. Tratamos que

cada uno buscara lo que más le intere

saba del tema, pero eso en un comienzo

no resultó. Presenté un guión que no

gustó, y retomamos la metodología se

ñalada. Cada uno se abocóa investigar

^V

\ss\^\^^^ aH
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m

¡¡ar ufa

y recoger lo que más le interesaba de la

historia y se cayó inevitablemente en la

Unidad Popular. A partir del interés que
suscitaban algunos hechos en nosotros
se seleccionaron para trabajarlos a fon
do.

-¿Qué profundizaron en la

Investigación?
- Leímos lodos los libros que se

han escrito, unos 78 maso menos. Tan

lo los que hablaban del tema como tos

que se internaban en los sistemas socia

listas y comunistas. También fuimos

asesorados por la historiadora Claudia

Baratlni y tuvimos entrevistas con per

sonajes.
El grupo estudiaba historia y tra

bajaba su solución estética en forma pa
ralela. Pérez destaca que el problema
estaba tan plasmado en los actores, que
muchas escenas brotaron de la improvi
sación. "Era asombroso ir luego a los

textos y comprobar la corresponden
cia...." Aclara que, de todo lo que escu

cha el espectador, un 80 por ciento son

textos reales.

-Podemos señalar de quédiario
están tomados o deque libro. En esto tu

vimos especial cuidado para ser to más

justos posible. Sabíamos que la forma

teatral ¡ba a ser un agregado a la verdad,

por lo que tratamos de darle
a cada per

sonaje lo que dijo. Lo que exclama el se

ñorMargoza realmente fue asf, lo que

dice el señor Viaux io sacamos de su

juicio

PARA REVELAR PERSONAJES

-¿Cuál fue la postura de

Uds. al enfrentar la creación esté

tica de personafss tan controverti
dos politicamente...? ¿Tomaron
la distancia de soslayar la posi
ción política Individual?

- Tomamos la distancia de decir

hagamos como que estamos contando

la historia de un paísque ñoconocemos.
Claro que las preguntas que me haces

deberían efectuarse frente a cualquier
obra como Hamlet, Julio César, e inclu

so en las de ficción, porque el autor

siempre te va a decir de donde viene.

Quisimos hacer una crónica histórica al

estilo de las de Shakespeare, leímos

mucho JulioCésar, para aprender como
■a hi2o, asumiendo que hay un a creación

literaria a partir de un material colectivo,
vivido... Entonces no conoces al señor

Allende ni al señor Tohá, debes dejar
que el texto te dé su pasión, su emoción.
Entendiendo que estamos muy cerca de

esos momentos y que es difícil ser justa
y no tergiversar...

-Muchas de las criticas han

apuntado a eso, a que falta una

perspectiva histórica para hablar

del tema.
- Pero la perspectiva no la da el

liempo físico sino un tiempo personal..,
Talvez deberíamos aprenderá no tomar
tanta distancia ni tanto tiempo frente a
ciertas cosas, tal vez no habría pasado
to que pasó si se hubiera reaccionado a

tiempo y quizás no nos habríamos toma

do 16 años. En todo caso, las discusio

nes se enmarcaron dentro de to teatral.

-¿Cómo se trató el perso

naje de Allende, se quiso decir al

go en particular de él o a través de
él?

- Nunca, con ningún personaje
tratamos de dedr algo a través de él,

porque él no nos va a dejar. Queremos

que el público véalos personajes y trata

mos de revelar lo que ellos fueron, por
aso trabajamos con sus textos. El actor

está disponible, está vacío, para que el

personaje pueda expresarse a través de

él.

-Para que se revele...

-Convoy be, porque cuando el

actor pone su opinión, uno como director

encuentra que algo malo pasa. Ss ana

liza y se descubre que el actor está sien

do lo que él quiere que sea. Por eso tra

bajamos sin apriorismos físicos... todo

vendrá y si no viene to hará otro actor...

MAS ALLÁ DE LO POLÍTICO

El público se ubica en semi

círculo, dejando en el centro un largo
escenario amodo de pasarela. En el fon

do, una cortina pordonde entran los per

sonajes. A tos lados tos músicos

Guillermo Astey Jorge Lobos(quie-
nes merecen un aplauso por las di

versas atmósferas que logran sugerir),

atrás, otro semicírculo formado por

planchas de cobre regaladas.

-¿Por qué se llegó a esa

síntesis escenográfica?
-De eso se trata, de la síntesis,

de lo esencial... La cortina es la puerta

que necesitamos para que tos persona

jes salieran, para separar el teatrodel no

*■"*»*



teatro, lavidade lamuerte. Esla cortinita

mágica de los teatros de títeres y lam
biendo los orientales. Necesitamos que
el ador se encuentre solo, con su geste

y emoción presentes en escena. Tam

bién trabajamos la idea de que Chile es
un remo, y una larga y angosta faja de
tierra.

Casi todos tos adores probaron
cada uno de tos personajes, finalmente,
la decisión surgió espontáneamente.
"De alguna forma los personajes
BSCogieron a los actores", cuenta Pérez,
expl ¡crtando su afirmación con la magia
del teatro, con la mimesis. Hay mujeres
que hacen papeles masculinos, como

María José Núñez que interpreta a

Luis Corvalán y Ximena Rivas que
encarna al almirante Merino.

El día que conversamos con

Andrés Pérez, estaba muy preocupado
por la reaedón de la prensa. "Ojalá se

fijen en to estético, porque para mí en

ese plano hay una propuesta muy in

teresante..."

-¿Te molesta que la critica

se base sólo en lo político?
-Si con eso se abarca todo el po

co espacio que se leda en la prensa, cla

ro.... pero no que hablara del tema, por

que el tema es político. Hablamos de la

política, de personajes políticos.
-Pero no se trata de hacer

denuncia o teatro militante...
- En este momento no nos

interesa hacer teatro militante, simple
mente porque eso te encierra y te limita

en la imaginación. Yo ya he separado un

acto militante del arte, el primero puede
ser artístico, pero creo que no alcanza

las fronteras de la belleza y to sublime...

Me gustaría que la crítica se centrara en
la forma, en el gesto... en que tos actores

sean como dínamos de emoción...

-Por qué no fueron más

claros sn la muerte de Allende?
-

Porque ese episodio es muy
controvertido y delicado... hay versiones

que hablan de suicidio, otras de asesi

nato, es muy complejo y no quisimos
improvisar...

-Se les ha criticado el retiro

de una escena donde aparecía
Richard Nixon Implicando a la

CIA, en el golpe militar
- Claro, teníamos una escena,

pero se sacó porque no era muy buena.

para qué mostrar cosas mediocres.

Claro que en el libro que editaremos la

vamos a poner, por si otra compañía
quiere hacerla.

-¿Satisfecho con el resul

tado?

-Pensamos que la obra no está

terminada... existe la posibilidad de i.--

agregando, quitando o intercambiando^
escenas si aparecen hechos que noitK

resulten interesantes de contar. Es un

working in progress'm gB

üiO

Maríetta Sant

Una aventura
De Época 70-Allende hay mucho que decir. Co

menzaremos con lomeramente estético. La propuesta es
cénica es bastante interesante, ya que se basa en la sín

tesis y en el despojo. La escenografía es mínima (una ta
rima amodo de pasarela, una cortinita yun par de bancas]
y sólo sirve para apoyar el trabajo de tos adores.

No hay efectos de ningún tipo, como podría haber
se esperado de esta compañía aue, en su montaje ante
rior deslumhrara al público con el uso de zancos, másca
ras y todo un juego escénico interminable. Ahora, los ac
tores también se mueven poco. Apenas caminan para lle
gar a un lugar en el escenario. Nada los ayuda en su en
trega, excepto la música que sirve de característica a los

personajes fe! "Venceremos" para Allende y sus compa
ñeros de gobierno, el himno DC, la marcha alessandrista
o algunas marchas militares) y el excelente maquillaje.

La mayoría de tos actores da con sus papeles. Se
nota el trabajo corporal intenso -aprendido con un maes

tro hindú- alque estuvieron sometidos. En este aspedo
sobresale la interpretación de Rene Schneider por Bo
ris Quercla: crea un personaje símbolo -que se mueve
al puro estilo oriental plástica y lentamente— que gravita
durante todo elmontaje. Rodolfo Pulgar está impecable
como Allende. Las críticas extranjeras no han sido exage
radas en sus alabanzas. Se mueve co mo Allende, gesticu
la como él, habla como él. Altamirano -Boris Quercia-

y José Tohá -Horacio Videla- también se nos vuelven

reales, progresivamente.

* «i

gra Ester'. No cabe decir, como lo han hacho muchos críticos, i«¡
que ese trabajo es insuperable, ya que estamos trente a dos •»_%

opciones estéticas muy distintas. Uno es síntesis y despojo, el i*»)
otro, juego y mascarada. t-g,<

El tiempo es demasiado largo. Dos horas cuarentami- ^
ñutos agotan al espadador más incondicional, quitándole el *».
ritmo a la acción.

^
'

Discutible puede ser la mirada escogida. El ojo conqua -^J!
la compañía se introdujo en el tema, sin duda demasiado cer- ¿r'
cano para ser visto con objetividad. Hay un sinnúmero de per- \¿*,
sonajes que no son claramente percibidos por el público, per- ¡r'1
sonajes que aparecen en pocas escenas para no volver ales- ,**
cenano. Claramente muchos sedores se molestarán con la *

selección episódica de hechos reales que conforman la obra, ^
pero ese ya es un problema que entra en la esfera de las con- ,7*1

copetones personales del que la vea Depende de su edad, de '-* t
su experiencia, de su pensamiento político.

En la esfera de la concepción del arte, también seplan-^ij
toarán preguntas con este montaje. ¿Dónde termina la mera Ju
crónica y comienza ta creación estética? ¿Hasta dónde el ar- Si¡
le debe hacerse cargo de las inquietudes sodales? Obvia- t>i-t
mente hay respuestas para todos los gustos, dependiendod*íV
la escuela a la que se pertenezca. Si

De todas maneras, sea cual sea su veredido, Época .
V.

70-Allende vale lapenaser vista. Untrabajo serio, arriesga- W
...do y polémico. Especial para tos momentos históricos que vi- t

-

vimos. M.S. IX,

1Fábrica de Buzos raquelados
Ventas por mayor y menor

Despachos a provincias
Convenios con organizaciones sociales
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La complejidad creativa de Guillermo Núñez

Desnudo en la
tela del silencio

i, que acaba de

ma aposición, es

^
mis conocido e*

n su propio País, hs ya
en la historia de la

x. Sobre ¡Síñez, por

fo francés Jacqus
Jto: la pintura aún

tm.^le algunas signos al

t tonco que lo sangre y
el

~ietlo 4» recuerdan las
'

le destacado artista.

99
desnudos, caldos como na-

nblorosas humani-

por alodio y lator-

, Colores violenta-

.
lineas amargadas

y calmaAsi, sin muchas

.... es a! perdón, se acepta la

1
pinturadeGuiermoNúñez. que co

to siempre es un desconocido en su pa-

i, mientras en el 'Uro mundo* goza de

*ifvna llamada "pintor de renombre".

Hasta 1974 realizó obligaciones
is -alista: viajar, pintar, buscar, etc. Des-

pués bs subterráneos de la Academia de

Guana, un tiempo de ciegos y noches .

jego, por "culpa" de una exposidón en
iltf¡ero-Francés, fue a dar a ta cárcel,
ni junio de 1975, lo expulsaron. Llegó a
Francia. Hasta hoy laobsesión de tos se-
M expuestos al abismo to intranquiliza:
¿cúropoderdecirte que tuvemiedo?. La
Mpwitaaeso es su pintura. Sin embar
go nom un espacio testimonial, por el
w-rario, su producción es para estar vi
nario da éLypor su intermedio, estar

¡»ei los demás. En su libro "Diario de

jy,jria: siento urgente necesidad de
!*(■*■' alguna vez todo ese montón

manidad acumulada antes y ahora

___ S¡|> 9aleria PHsfica Nueva, ins-
■mbiOlmo esfuerzo: le Dejeuner Sur

"^wPwayuno Sobre laHierba) en
*M¡f"i a Manet, pero que no es ni
««Manet ni sobre el cuadro.

de pan I-
-—■ ■! imw uel cuerpo

- 1™>7
c*v trabajando en esto, hace

&ra^eTtomade la tortura. El
2ÍÍá2k)car un ** desnudo, una

g«gn termoso como el de Manet,

w^^^^a- De pronto,*"** esta idea del cuadro de Ma-

Esta obra es un punto di

5JP *pw el urna del .

^^■p¿Ho?

net. La mujer desnuda en esta situación
tan idílica, casi no observada, en contra
posición con esta otra mujer desnuda
pero que es atacada con toda violencia.

Hay una referencia directa. ¿La
Idea de la flagelación, sirve para enjui
ciar a la pintura, con respecto, al pro
blema del cuerpo?

Claro. No hago un juicio critico de
Manet. Pero so, en mi pintura, es una ob
sesión constante, de siempre. Es tal la
obsesión de! cuerpo en situación limite,
tan angustioso, en situación de des

trucción, que las búsquedas mías, lo que
podríamos llamar estilos, van hacia ese
lado.

DEJAR LAS HUELLAS,
AUNQUE SUFRAS

¿No hay un reconocimiento, un
poco, a la posibilidad de que la pintu
ra, también sea un hecho torturante?

Si, hay veces que siento que es
un castigo de Dios (se ríe satisfecho).
Siempre trabajas con una tartamudez,
con una inhabilidad. Nunca puedes llegar
a lo que realmente quieres. Intuyes algo
y eso nunca lo puedes lograr, estás a

medio camino.

Parece que cuesta tocar al ser

humano, no Importa sl se lo haga pin
tando, escribiendo, o, tocándolo.

En ese sentido, van mis justifica
ciones de trabajo. Es una manera de es
tar vivo, de que tenga sentido la existen

cia. No veo ni un mas acá ni un más allá.

Estamos aquí, y eso es todo. Pero si nos

dejáramos llevar nada más que porestas

sensaciones, y no nos importara nada,
sería muy penoso. De modo, de que si no
nos damos la dignidad, no nos la puede
dar nadie.

Eso plantea otro motivo de la

pintura, el de sencillamente la lucha

contra el desamparo. ¿La reivindica
ción de un cuerpo desnudo y agredido
es parte de esa pelea?

Cierto. Cuando estás frente a la

tela, te .encuentras en la misma condi

ción. O sea, dos cuerpos desnudos..

¿Se produce una lucha entre

frágiles?
Estoy tan desamparado frente a

la tela; intento hacer aparecer un cuerpo.

que no to sé, lo intuyo, pero no to sé. Es

casi una cosa imaginada, no se podría
precisar y se va a mezclar con mucho

azar. Entonces, tú estás en esa misma

fragilidad, desnudo como aquello que

vas a pintar. La tela en blanco es angus-
liante, no vas a que salga cualquier cosa,

E di son. peni

sabes, tampoco to sabes completamen
te. Hay un descubrimiento mutuo, y claro,
se buscan ciertos errores, para que te

aprovechen. Tu vas manejando un poco
esta sabiduríamezclada con ignorancia.
Eso es muy importante. Haber acumu
lado tanta ignorancia que al final sea una
cierta sabiduría; y tanta torpeza, sin la

torpeza no podría hacer nada.

Esto de que cierto desconoci

miento de nosotros mismos nos per
mita llegar a conocer, nos oblige a mi
rarnos y enterarnos... en fin ¿la pintu
ra es un cuerpo desnudo?

La pintura entera ¿dices?o la pin
tura como concepto.

La pintura entera. Como con

cepto serla otra definición más.
Nunca me he planteado la pre

gunta asf. Tan drásticamente. El proble
ma está que cuando ingresas a la pintu
ra, lo haces de unamanera histórica. Los

maestros también habían recurrido al

cuerpo humano, como una forma de po
der entender, de que tos aceptaran. Pero

lo que querían decir, seguramente, iba

mucho más lejos de lo externo de la apa
riencia humana. Por ese lado, busqué

aquello que no se podfa decir.
Es esta especie de no-pintura, 1o

que no se puede decir, mi interés por el

arte.

Necesita mucho tiempo, mucho

ocio. El contacto absoluto es muy difícil,

A veces, uno tiene quemeterse preso pa

ra esto. Cuando estás preso tienes más

tiempo para tener contacto con los de

más, es casi un privilegio, es estraño, un

poco distorsionante lo que digo. Hay que

tomarlo en tercer grado. Debemos mirar
lo desde un punto de vista desnudo. Es

importante llegar a ladesnudez en et arte.
Desnudez que podría estar tan falta de
todo y tan llena de todo. Es válida la para

doja, las cosas no pueden ser blanco o

negro, están muy mezcladas, llenas de
anormalidades.

En tu obra hay rechazo a la des

memoria, pero la reiteración cansa. ¿El
cuerpo agónico tiene derecho a la re

surrección humana?

Cuando somos vencidos, los ven
cedores se encargan, tratan de que se ol

vide todo lo que pasó. Nosotros no quere
mos que esto suceda, y hacemos todo pa
ra que no suceda, para que to que pasó
sea semilla y no sólo cenizas. Es un lugar
común...

La realidad también está hecha

de lugarescomunes,en ocasiones son
los más dolorosos, eso es lo peor...

Claro, es muy doloroso. Por eso le

colocan vendas a uno en tos ojos, asi es

mayor la incertidumbre. Ese horror se

siente y lo que quiero trasmitir a la gente
es eld

El dia que le pusieron vendas,
un Guillermo Núñez se separó de otro

(cárcel-exilio) ¿se han buscado. Se

halló alguno?
No, porque son incontables. Yo,

ya renuncié a eso.

¿Y la nostalgia?
A veces, sf. Pero la nostalgia del

niño que envejece. ■

Carlos Joaquín Ossa
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La modalidad musical que bambolea a EE.UU.

,v

El Rap Salió de la Ratonera

Bl
Rap, combustible musical de

los 90, ha logrado salir de la rato
nera. Reducido a tos ghettos de
la "comunidad negra", en sus co

mienzos, y asociado durante

mucho tiempo con pandilleros,
violaciones y drogas, sirvió para
estigmatizar la ira de millones de

jóvenes no blancos, sometidos a purgas
y castigos por el expediente de la piel.

Al igual que el rock'n'roll, el rap

legítimo, el que se practica en las calles
de las ciudades norteamericanas, es

muydiferentealdelosvideosclipsorap
yuppie, que cuida de mostrar una ima

gen domesticada e integrada de tos ne

gros. Entre sus seguidores se conoce

como hip-hop v no evita temas. Las le

tras son extremas, van desde el despre
cio absoluto al orgullo racial, reivindican

líderes del movimiento de los derechos

civiles (Garvey, King, Carmichael, Mal-

com X) y rapean las actitudes violentas

y discriminatorias de la pólice.
El rap es producto del cerco so

dal puesto a los marginales, una épica

acompasada de las miserias diarias,
donde la "hermandad" es lo único resca-

table. Aparece por los 70, mu/ligado a la
cultura del grafitti, y más allá de recupe
rar el ritmo, monopolizado por las indus
trias disqueras, impone culto al lengua
je del cuerpo. Porque en el rap se recita
con un fondo monótono -pero musical

mente envolvente y rítmico-, mientras el

cuerpo gesticula, comunica acentos,

fuerzas, resentimientos o denuncias.
Es muy difícil precisar la natura

leza del rap, sin embargo las herencias

melódicas del beat (pulso), del disco, no

faltan, aunque sean su rechazo y supe
ración. Un antecedente, en todo caso es
un estilo del reggae, llamado TJ.

E I cr it ico musical argentino Clau
dio Kleiman aporta datos a una cronolo

gía:
"

Decepcionados por la blandu
ra en que habla caldo la música

disco y el lujo edulcorado de las

superproducciones de soul y

rhythmand blues, los dlsk-jockeys
de los "dance clubs" negros empe
zaron a manipular sus bandejas
para mszclar y repetir rlffs o

pasajes instrumentales de dife

rentes canciones, arrastrando la

púa a través del disco para crear

un sonido aún más duro y chirrian

te".

Las mixturas o combinaciones

eran ordenadas por un rappers {posi
ble analogía seria payador) que con

cánticos y frases rimadas, establecía el

movimiento. Rápidamente se populari
zó entre los "brothers".

LOS GRUPOS

Tienen que darnos 1o que quere

mos/Tienen que darnos lo que necesita

mos/ Nuestra libertad de expresión es li

bertad o muerte/ Tenemos que pelear
contra el poder establecido". La canción
se llama Fig ht The Power, y es de Pu
blic Enemy, que se han catalogado a sí
mismos los profetas de la ¡ra. Spike
Lee/ocurrió a ellos para la música de su

película Do the rlghtthlng (Hazloco-

rredo), film que toca todos los puntos del

rap: la violencia, los choques entre ne

gros e ítalo-norteamericanos, el recru

decimiento de la lucha racial, la farsa del

gobierno honky (blanco); laobscenidad

y la soberbia. Lee, en una entrevista

No se podría decir que es un suceso de la contracultura, a
'

pesar de su carga de rebelión y descontento.
Es que el rap se ha convertido en un síntoma de la socie
dad norteamericana, mide los polos de la alienación y la
autoconciencia de los negros. Tiene códigos, en muchos omi
sos indescifrables para no iniciados, tiene algo pegajoso y
simplón, y sin embargo, cuando se oye hay quienes se ho

rrorizan y quienes se ríen a carcajadas.
Exportado al mundo por las productoras de discos del ñor-,
te, hegemónicas del mercado mundial, el rap ya se canta
en español e influencia nuestras dependencias musicales.

concedida aCahiers DuClnema.de-
cía sobre Public Enemy: "...no siem

pre estoy de acuerdo con lo que di

cen, pero es uno de mis grupos

preferidos de rap. Si no fuera asi
no llevarla esto alrededor del cue

llo (muestra el símbolo del grupo).
Este es uno de los mejores logos
concebidos para un grupo: ¿usted
sabe lo que representa? Un joven
negro en la mira de un fusil policial
con teleobjetivo. Resume perfec
tamente la significación de los ne
gros en Estados Unidos, la pre
sión que tienen encima, esta agre

sividad permanente".
El fenómeno ha sido de tos más

rápidos en desarrollarse, casi de la no

che a la mañana pasó de la oscuridad al
esfrellato. Hoy.sonsonlosgrandesdue-
ños del busslnes disqueros, tos admi
nistradores: se ha hecho común en occi
dente y especialmente en Norteamérica
reciclar y comercializar tos productos
antagónicos al sistema, trivializarlos y
amansarlos. El Grammy incluye un pre
mio para la categoría rap, la publicidad
de grandes redes comerciales se hace
en sonido rap, la semántica de la ropa
liene tiendas exclusivas; ahí se encuen

tran tos infamables lentes oscuros |qJ>
trajes negros, las gorras con notoria» kl*
visceras, los buzos deportivos Haórf' r_t
unos años atrás las emisoras blancasW^l
negras se negaban a difundir una piezaV1
Con todo y todo, aún la polémica e&t*
grande. Las diferentes agrupaciones SsTjA
han lanzado a probar propuestas desa/"'
liantes, contestatarias, sutiles comer^l,',

Fresh Prlnce; De la soul manejan un*"™

i-d-u-as, ujinniaic»»», sumes, comerá
ciales, feministas, etc. Están los cooLá»1
melódicos D.J. Jazzy Jeff and Th/Tl]
Fresh Prlnce; De la soul manejan uí*"1!
estilo más sesentesco de rap slcoaé _ltn
lico; por su parte N.W.A. (N¡ggerE'a¿S
Whith Attitude) son procaces, ofensivo?.L jí
realistas y crudos, provienen de Los An-í1^.
geles (L.A) a la que llaman Vietnam. Eréfi"1'
la otra orilla M.C. Hammer (un ca\\e\a-__fíld
ro educado, como se define) en unaUfa
nea de los show estilizados y producción
nes de miles de dólares. No faltan tos 10¡r*%
Live Crew.de Miami, quienescargaror,,(9ea
la prosodia hacia elfestín sexual, su lr\__^
As Nasty As They Wannafle, fusj^
declarado ofensivo a la moral públici
por un juzgado de Florida. A Wall
Whitman le sucedió algo parecido, aun
que no fuera por rapear, sino por escribir
a favor del reconocimiento del gozo hu

mano.

ENTRE MODA Y POSTURA

El rap, según críticos delpaís del
norte, es la mayor revelación pop de la

década pasada. Mientras sl rock repre
sentó la hegemonía del mundo musical

blanco, y fue influenciado por tostónos y\
punteos armónicos de la seducción ne-|_
gra, el rapes exclusivo, muy pocos blan

cos lo intentan. Pero a lamayoría le g us «h
ta. "^

No en vano su influenda se ha

extendido, primero a tos residentes d

caribe, vinculados de alguna manerai

con el ancestro africano, que viven co
bs "yumas" (norteamericanos): ahí es

tanMami Yo Te Quiero, La AbuelaJ I

Mentirosa. Se rapean en castellano yj
ha permitido difundir su sentido hacia los

'

hispano-parlantes. En general las letras
son muy cuidadas, apelan a motivos di-,

ches y evitan el enfrentamiento con lasN
autoridades o las costumbres.

En Chile, adelantándose a la mo

da, la banda De Klruza, habla com

puesto canciones con notoria marca

rap "Alejo está pasando/ Algo hue
le mal/ Afuera hay unos tipos/ que
me quieren liquidar" La alusión alos s

muchachos de la "security" no merece |
comentarios. Los Prisioneros, en su I

último cassette Corazones, se pone i

rapero con un saca chispas (Corazo- (
nes Rojos) contra la cultura machista y

su reserva de celadas, manipulaciones
y dominios. Los argentinos no se esca

pan a la avalancha, Signos y otras
|

agrupaciones se la juegan con la sínco- I

pa y el rimado vocal.

Por ahora el éxito no es esquivo

para el rap. Tiene la ventaja, como» ¡
sueño del pibe, de estar solicitado, i

levantar controversia, defender su

geografía social y racial, atacar a lanw-

quina y contar que aún viven en medio |
de la basura y las latas. El single

mas

popular de 1969 en EE.UU. fue un rap,

vendió dos millones. Pero los negros

todavíaviven amenazados en el país oe

la libertad. ■

Carlos Joaquín 0s>*

ae ha

aneraBj

dalos ■
tetra* ■



Los remezones de la pantalla chica

ii
L, ¡parición en los próxi-

m ¿las Je un nuevo
canal

(A*-» trnuprn
undosa-

toieciertoentidadnosólo
L-, las estaciones estableci-

K¡« sino también para los

^námos Uiespectadores. El

¡na/u, tienemulto que
ver

mk calidad de los progra

mas oue están dispuestos
a

BJstir, o si seiejarán llevar

per «no
verdadera ola dc

implacable competividad, en

¡acual la audiencia será el

único parámetro para medir

¡a eficacia de los espectácu
los que se propongan.

w

Bs
casi seguro que la próxima

semana, aunque no está del

todo definido el día, Canal 9,
la primera empresa auténti

camente comercial de TV, ini

cie sus emisiones, privile
giando las noticias y las tele

novelas: dos elementos que

son un gancho para conseguir es

pectadores, para poder competir
con relativo éxito ante los canales

establecidos, que tienen un públi
co estable (cautivo).

Según ha declarado Ricar

do Claro (el hombre que denunció

el envenenamiento de las uvas), el
máximo jerarca de la nueva emiso

ra, está ahora al frente de un gran
desafío: "no es lo mismo producir
cemento o acero que obras tea

'J4E JUI
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trales o telenovelas". Queda en

evidencia que para los ejecutivos
del 9 es necesario ajustar sus pau
tas de producción al más rentable

rendimiento de otra manera se es

tarían falseando los rígidos postu
lados de la sociedad de mercado

Y por lo tanto, lo que más les preo

cupa es el marketing, supremo
hacedor de todo negocio que se

estime como tal.

La nueva y moderna empre

sa, qué cuenta con los más venta

josos adelantos técnicos, entrará a

la competencia sin discreciones de

ningún tipo: espera atrapar a los te

lespectadores a través de lacrimó

genos novelones (culebrones, co

mo los llaman en España), funda-

mentalmentede origenmexicano y

venezolano, que han copado los

espacios televisivos centroameri

canos con suntuosos provechos
económicos. Es que mientras más

cebolleros son los folletines filma

dos a mayor cantidad de personas
se emboba frente al televisor. Una

fórmula que no falla, pero que en

Chile tendrá nefastas conse

cuencias: tanto los canales univer

sitarios como TVN no estarán en

condiciones de ponerse a la altura

en la exhibición de tales productos
y perderán audiencia. Ycomo es el

rating el que manda, el que dispo
ne la distribución de la publicidad,
las emisoras ya existentes podrán
ver afectados sus recursos y re

bajar aún más los desleídos nive

les de programación.
Los ejecutivos del 9 han sido

bastante expresivos para advertir

que no lo convertirán en un canal

cultural, que por el contrario, aspi
ran a ser un canal de masas, para
lo cual, desde luego, tendrán que

poner en pantalla programas que
estén acordes con sus ansias de

masificación y poder competir, en
los horarios peak, con las demás

programaciones que han logrado
mantener altas sintonías. Por eso

sus más enconados adversarios

serán el 13 y el 7, que en buena

medida -hasta ahora al menos- se

dividen (porcentaje más , porcen

taje menos) el grueso de la audien

cia, quedando un público bastante
residual para el 5 y el 1 1 . Hay que
aclarar, sin embargo, que el canal
de la Universidad de Chile ha ido

elaborando, con cierta lentitud y

parsimonia, una programación
más adulta y cultural, sobre todo en

el horario de 21 a 22.30 horas. Lo

que es un progreso bastante no

torio, aunque eso no le signifique,
al menos por el momento, encon

trar mayor atención de la llamada

teleplatea.
Se puede augurar, enton

ces, que la aparición del 9 va a sig
nificar un remezón de proporcio
nes en el cotarro televisivo y que se

producirán cambios de cierta en

vergadura que no significarán un

enriquecimiento visual para los, a

veces, cloroformados especta
dores, que no siempre se ca

racterizan -por hábito, por costum
bres adquiridas- por su sentido crí

tico y se dejan llevar por los vaive

nes de espectáculos que están

muy por debajo de sus pretensio
nes. Aunque ellos mismos no se lo

imaginen. ■
Loreto Herrera

SIEMPRE CON SU AUTENTICO SABOR

PERUANO.

CEBICHE- ANTICUCHOS- ROCOTOS
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Música en vivo de lunes a sábado

ATENDIDO POR: Sr. Enrique Borquez Maclas

Concesionario
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Cuando se modifica hasta la geografía

Los dueños del petróleo
son los dueños del mundo

,'<*.

El llamado oro negro que ha modificado en sucesivas etapas la
economía mundial, no es solamente un líquido viscoso que mue

ve al mundo: es también la fórmula más enconada para apro
piarse de las más relevantes fortunas. Y así lo han entendido
los grandes consorcios del petróleo, capaces de movilizar a esta

dos, ejércitos, gobiernos y hasta especulativas ideologías.

99

Bstados
Unidos, en particular, y

tos países que atendieran al lla

mado del Consejo de Seguridad
de la ONU, parecen encontrarse
en la incómoda situación de sen

tarse a esperar el próximo movi
miento del Presidente de Irak,
Saddan Housseln, en el largo

partido de ajedrez que se juega en el

Golfo Pérsico y en donde, en muchos

sentidos, está empeñada la suerte del

mundo.

La censurable acción de Irak, in
vadir a la manera de Hitler el estado de

Kuwait, constituye un desacato al dere

cho internacional, no importa que este
sultanato sea un simulacro de pais in

ventado a comienzos de siglo por intere
ses petroleros particulares -en combi

nación con potencias occidentales- que
sólo entre 1 945-1 960 retiraron del Gol

fo Pérsico ganancias netas por nueve

mil millones de dólares, a repartirse en
tre ocho corporaciones.

Nadie tampoco ha rasgado vesti
duras por el hecho dé que este saqueo
del oro negro en la región en conflicto

tenga ya una data secular, ni que los lí

mites fronterizos se modifiquen, los go

biernos cambien, tos funcionarios poco
colaboradores sean apartados por la

fuerza y hasta la propia geografía se va
ríe a voluntad de los consorcios si no es

funcional a sus intereses.
Ban i Sadr, ex presidente iraní.

manifestó, refiriéndose a la prevalencia
de la guerra)ría en la división del mundo
árabe, que ésta no terminará "mientras
occidente persiga su espejismo de esta
bilidad a través de armar a didadores (o
monarcas culturalmente aislados) en el

Oriente Medio con la esperanza de que

hagan el papel de policías regionales".
Como hasta el momento de des

pachar esta nota la situación mantenía

las caraderísticas de "guerra boba",
donde ni Hussein adopta acciones im

prudentes que rompan el delicado equi
librio, ni tos sitiadores que navegan el

Golfo Pérsico o los, cada vez mayores,
contingentes de tropas y armamento de
EE.UU. acantonados en Arabia Saudita

encaminan iniciativas que puedan en

cender la mecha de una conflagración
que desate la III GuerraMundial, parece
oportuno repasar a grandes rasgos la
historia del colonialismo petrolero en el

Oriente Medio, pradicado primero por
unos pocos trusts internacionales vora
ces y después contando con el apoyo de
los gobiernos de sus propios países,que
entendieron que ambos intereses se

consubstanciaban.

ANTROPOFAGIA FINANCIERA

El petróleo es tan antiguo como

la humanidad, pero su aplicadón en la
alta industria data apenas del tercer ler
do del siglo pasado y las fabulosas ga-

lalismo.

El antiguo Comisionado del Pe-'
'^

tróleo de Francia, coronel Henri 8*. ''■■'■ :i

renger, dijo visionariamente: "tuiieñ^
sea dueño del petróleo será dueño del,'-íí
mundo", sentencia considerada en ese '''*¿
momento ridicula. ■".'.;

En primera instancia es necesa- '"'■ '■'■■
rio entender que tos yacimientos de pe-

■" '■ ■

tróleo son relativamente limitados y--^..'
más que eso- están repartidos desi-w-
gualmente en el planeta: alrededor de >'.'"'
B5 por ciento de tos recursos petroleros

':<

del mundo se hallan en las entrañas d*:'f''
sólo siete países. Casi todos tos pozo;
más ricos están localizados en naciones?'^
o territorios sumidos en el subdesarrollo-''- '

:

Marx, hoy observado como ur' '-'
pleñtosaurto de las ideologías, advirtií :

'

;

en su oportunidad que la naturaleza pro '-<. : ;

pia del capitalismo to impulsabas lacón .í¡:í'
centración inevitable de la riqueza er,,**-*
pocas manos y, como su consecuenclc,,^
natural, a la integradón de extendidos ■<- -*i

monooolios de riimonsíAn mundial '""
-monopolios de dimensión mundial,

?*■Franklin O. Roosevelt previ
su Mensaje al Congreso de 1 938

que en tos EEUU, se estaba desano^,,™
liando "una concentración de podetKÍ^
privado sin igual en la historia". Tantea
Harry Truman -diez años después^3!,
como Dwlght Elsenhower voMerof38
sobre el tema, y éste último agregó algu-51^
nos conceptos sobre el peligro de lo qu-.
denominó *el complejo industrial-mili
tar. 'WÍB

Pero ninguno de estos ilustres
mandatarios hizo nada por desmontar----!.

'-'■■

tos, porque pronto la experiencia les deemrfl
mostró que era imposible impedir laaso^aat»
ciación del aparato estatal con el podeenUÉ
económico de los grandes monopotios-Mct
industríales y financieros. éMh

Lo que tal vez no previeron tue kn*g
consecuencia lógica de este contuber-ugft*
nio: la subordinación del Estado a tos «\-<an

líos.Magnates comoRockefeller,Maí^ri
non, Morgan, Du Pontytospresktorh^"
les de corporaciones como U.S. SteeLTl!
Co., United Frutt, International NicksT *-

Corp, y las dinastías barcarias apoyaiL^
con dinero einfluenciasa los caiMfidatoáJ?*
presidenciales de tos partidos RepuWk

**

cano y Demócrata, consolidando asf aP"*

bi partid i smo. ^*l<

Era un chiste, desde luego, pero
en un tiempo se dijo que EE.UU. estatp^
mandado por tres generales: la Generali .

Electric, la General Motors y el General
i D>.

Eisenhower. 9|QI1
LOS TRUSTS PETROLEROSj

La situación adual del negocio

del oro negro ha sufrido, dertamMfl
modificaciones desde que los llamad

■sietegrandesdelpetróleo'podlanajus-
tar tos precios del crudo. Algunos cam

bios han sido cosméticos, pero también

los ha habido de importanda, coiMfl
creación en septiembre de 1960W

(OPEP) Organización de los Pém

Productores de Petróleo, que asngV
diez naciones y representaba e¡4!¡V
ciento de la producción mundtafc^

'

1 971 , el poder de taOPEP obligó alca

leí petrolero transnacional a ar~

un acuerdo más conveniente p

productores.
La nacionalización porA _

cinco compañías petroleras (dos c

ellas norteamericanas) en 1970; r

nuevas condiciones ¡mpuestasporU
en el mismo año; y la revokKWMff

que representó la expuWóo «el *r



U.'H-L-MMr.-fl

a.-Mnacionales nortéame-

^d.^nd1íin.ralgunos
iW«5^S>resdelasituac.ón
I*b **í£!*da oor los monopolios
feSSíSegrandes-equi-
22* a cinco consolaos,

^.%&a por 322
subsidiarias

Jefssy. mw*!r..Z*, « «m aDanencia
■ diversos y

con apariencia
w '""-iua-t dependientes. Las dos

P"WS¿ se Ls distingue familiar-

J«<«itScony-Vacuun y la Stan-

fSÜ refcmia, las otras son
Texaco

*|¡¿£r53, la Gulf (establecida
("SSÍ (5JSS Dutch Shell (anglo-

¡¡¿^yBñWi Petroleum (ex An-

Sinexlricable maraña asoaa
^wrivds diversas formas

a tos rnte-

£Lt ¡Masía espede de gobierno m-

EIous desde hace casi un siglo ma-

¿Tri negocó del petróleo fuera de bs

Sdosftüd». no importaque la Stan-

¡L de John D. Rockefeller
tuviese una

Zm absoluta de relaciones por 30

S«.n la Royal Dutch Shell, cuyo

criador fue un sesgado sujeto
llamada

Hotry Delerding, nacido holandés,

«o caballero británico.

LaShellescasitan poderosa co

no la Jersey, con lapeculiaridad de que

«mejoras y más prósperos negocios
uiiza en los Estados Unidos, pro-

; de la audacia del legendario De-

ARMAS Y DOLARES

Enun informe ofidal, el entonces

«HtorHufaertHumphreyfustigó es-
s conductas: Tara dearlo brutalmen-

(en el Medio Oriente]
a Ka interesado demasiado sn reyes y
mpetróleo yha atendidodemasiado po
li a bs pueblos y al agua'.

Pera con sus palabras Humph-
íf también estaba criticando a jefes de
Matb y sultanes que prefirieron recibir

ftwoy armas de EEUU, para vivir en
Mdb de lujos faraónicos y aplastar
"*■"

.er disidencia con cargo a estas

Mayor fue la irresponsabilidad al
Mer la riqueza de sus subsuelos por
unas absurdas, que por supuesto fue-
"» a parar a sus bolsillos. La compen

diada historia de Irán es casi increíble.

En 1872 el shah de Irán entrega por 70

años la concesión de todos los recursos

minerales al barón Jullus de Reuter,

excluyendo el oro, la plata y las piedras
preciosas. De Reuter invirtió en el nego
cio medio millón de dólares, pero luego
to abandonó para dedicarse a sus activi

dades periodísticas (se trataba del fun
dador de laAgencia Reuter con sede en

Londres).
Otro favorecido fue el misterioso

armenio Calustio Gu Ibenkia n, deno

minado "el Talleyrand del petróleo", apo
do con el cual se quería ponderar su as-

tuda para tos negocios, pero cuando

otro desaprensivo shah le ofreció la con

cesión de Persia por la grotesca suma

de 15 mil libras esterlinas este astuto

personaje declinó la oferta, considerán

dolo "un proyedo fantasioso"

William Knox d
'

Arcy ,
con me

nos fama de listo, pagó 50 mil libras en

acctonesdeunacompañíaque pensaba
fundar y 50 mil en afectivo al general Ki-

tabjl, comandante del Ejército persa,

por el mismo territorio. En 1908, las per

foraciones en ei campo de Masjid-t-Su-
leiman produjeron la mayor cantidad de

petróleo jamás alcanzada hastaesemo

mento en el mundo entero. Cuando el

aventurero' inglés quiso retirarse con el

dinero obtenido, el Almirantazgo británi

co to conminó a permanecer allí y fundar

laAnglo-Persian Oil Co., que años más

tarde se convertiría en laAngto-lranian,

que compartió el territorio iraní con las

empresas norteamericanas Socony,
Standard Vaccum y Sinclair.

Ya había terminado la II Guerra

Mundial, el shah era Mo ha med Reza

Palevl y jefe de la Comisión del Petró

leo del Parlamento. Fue nombrado el a-

ristócrata nacionalista Mohamed

Mossadeq, quien ya como Primer Mi

nistro nacionalizó elpetróleo el 1ade ma

yo de 1951 . Las cuentas eran darás: en

35 años el gobierno iraní había obtenido
316 mil Iones de dólares, en tanto las uti

lidades de la Angto-lranian ascendían a

613 millones.

Mossadeq calculó que en un año

de explotación nacional recaudaría el

equivalente a todo to recibido en medio

siglo de usufrudo de la Angto-lranian.
Alien Dulles, director delaCIA,

hermano del Secretario de Estado John

Foster Dulles, ex abogado de la Uni

ted Fruit, envió a Irán a Kermlt "Kim"

Roosevelt, descendientede dos Presi

dentes de los EE.UU. (Theodore y

Franklin D. Rqosevelt). "Kim", quien

después se haría llamar "Mr Irán", se pu

so en contado con el general Fazollah

Zahedi, puesto en prisión por tos ingle
ses en 1942 por sus simpatías nazistas

y enemigo de Mossadeq por su acerca

miento al partido Tudeh. Era el elegido

por el Shah para suceder asu confltotiva

Primer Ministro.

El 13 de agosto de 1953, Reza

Palevi se atrevió a firmar un decreto por

el cual substituía aMossadeq y ponía en

su lugar a Zahedi, pero el horno iranf no

estaba para bollos. Mossadeq era el

hombre fuerte. Al ser notificado rompió
el decreto e hizo detener al coronel emi

sario. La gente se volcó en las calles pa
ra dar apoyo al Premier nacionalista, de

rribó estatuas del Shah y éste prefirió el

liso camino del exilio. Con su bella espo

sa Soraya, un gran séquito, humillado

pero en caso alguno pobre, llegó a Ro
ma a contarle sus penas a Alien W. Du

lles, quien voló a Italia para entrevistar

se con él.

Parte del Ejército y millones de

dólares puestos a disposición de la du

pla "Kim" Roosevelt y Zahedi dieron el

resultado esperado. "Mr Irán" era un tipo
de recursos: con agentes de la inteligen
cia iraní leales a EE.UU, recorrió bares,

gimnasios y clubes atléticos para reunir

una turba de musculosos sujetos toca

dos repentinamente por el patriotismo.
Surcaron las calles centrales de Tehe

rán gritando por el regreso del Shah y

dándole su merecido a los que estaban

an desacuerdo.

El resultado era previsible: Mos

sadeq fue puesto en prisión, llevado a

juido público cuyas escenas dieron la

vuelta al mundo y condenado a muerte,

pena conmutada por la prisión. Los diri

gentes de I partido Tudeh fueron ejecuta
dos. EE.UU. negó participación alguna
en estos hechos. En 1 962, hablando pa
ra la cadena CBS. Alien W. Dulles reci

bió la pregunta de si en efedo la CIA

gastó millones de dólares redufando su

puestos partidarios del Shah, y respon
dió:

-Bueno, yo puedo decirde que la

afirmación de que gastamos muchos

dólares haciendo eso.es completamen
te falsa...

Lo mismo dijo sobre la operación
Bahía Cochinos (Playa Girón).

Hoy elmundo no puede seguirse
manejando como un latifundio de las po
tencias industriales deOccidente, y si al

guien tiene alguna duda al respecto es

bueno remitirse a la última intervención

del Presidente Bush en la ONU. Al rela

cionar el abandono de las fuerzas de

ocupación de Irak en Kuwait con el pro

blema árabe-israelf, abrió por primera
vez una puerta a ia negociación política
en el Oriente Medio, en la cual -se afir

ma- participaría Israel con una disposi
ción d if érente a la muy agresiva mante

nida hasta antes del conflicto planteada
por Hussein. ■

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,
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'
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jubilación sin costo para sus

beneficiarios,

COMITÉ DE

TRABAJADORES

EXONERADOS DE

HORIZONTE



(T

%m\\%&% íamMJmtb

^■^H antiago amontona absurdo Se cree

V^^H violenta, y es tan solo, una patética
■Al ciudad de hambrientos, afortu-

I ^kl nados y caídos. Las calles están

A^^H llenas de equivocaciones y maltra-

^^V tos. Los jóvenes se matan enlre sí

^A ■ y una casaca de cuero es un peaje

|^H I a la muerte

Ivi La ciudad ha envejecido a

^^.^fl fuerza de descuidos, indiferencia,
^^^^m

de inevitable olvido urbano. Parece

una solterona, arrasada de soledad, una espe
cie de epitafio invernal en donde las miradas y
los gestos se enfrían.

Los santiaguinos, no son menos, han

perdido la capacidad de asombro ; escarban en

tre sus corazones la entretención, y suelen,

confundir catarsis con alcoholismo, abatimiento

con cansancio, entusiasmo con felicidad. Se

han acostumbrado a nomirarse : Ahumada es el

centro del vacío, la periferia, un territorio de na

die, que la crónica roja mitologiza como nación

de sangre y enfermos, Y de Providencia "hacia

arriba", otro pueblo, incluso otra polis.

Vivimos ia esquizofrenia. Cada día y ca
da noche.'nos^ preguntamos qué será de no

sotros mañana. El miedo habita en nuestra res

piración, en nupétra manera de caminar, limita
nuestros planes y los reduce. Así crece la dis
tancia. E| metro transporta maniquíes; tonela
das humanas que no se tratan , pero se empujan
y se aprietan. Salen-entran, vuelven a entrar, y
por lógica, vuelven a salir. Todos se sienten
aburridos -"siempre lo mismo"- el tiempo se de
tuvo. Y no existe otra caravana que la del traba

jo a la casa y de la casa al trabajo.
Tierra irredenta, con edificios desfacha

tados, casas entristecidas o ausentes. El amor
se hace en los parques y la comunidad se ofen
de con los orgasmos. Pareciera haber una gue
rra por los espacios, y a los irreverentes se les

castiga con la autoridad con las "buenas cos
tumbres" y el recato. Asusta la vida, asusta el
sexo y la verdad.

La solidaridad es un pecado y sobrevivir
entre tahúres y empresarios, un milagro.
Todo cuesta, los sueños se liquidan por tempo
radas en las grandes tiendas, y la gente se agol

pa, consume, consume. Luego los rostros se

curten de hollín y preocupaciones econó
micas.

La rutina doméstica, y adiestra al con

formismo, el ensimismamiento es de todos los

días. La radio, la televisión o los diarios lo pro
fundizan con noticias que justifican el temor y
tos encierros.

Los capitalinos tienen pocos resplando
res, la urbe escasos, se abandona a sí misma,

no canta, se desaloja no se aguarda, ni se

quiere. Es una amante destruida. quéTwe,
besos y manos tiernas para conjurar la ca
tástrofe.

Viajar también es doloroso, los muse
con ruedas -las micros- desalientan la risa, ex

plotan el bolsillo, y atronan las veredas, comal

caballos galopando entre escombros. Nur"*-J
mente la ciudad, ahí, inmóvil, esperando ai
suceso, algún estremecimiento, algún a~

para dejar esa sensación de la '■'""

como peligro y como suicidio".
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LAS AUSENCIAS DEL GENERAL
o pisito tfe las reyes de España tuvo, al margen de ciertas

L
magnificencias yfastos de rigor, otros colofones que ata
ñen muy directamente a la vida institucional chilena: la

notoria ausencia delgeneralAugustoPinochetU&ffte,cí>-
mandante en jefe del Ejército, en todos los actos oficiales
en oueparticiparon losmonarcashispanos. Se explica: en

1975, cuando el ex dictador asistió a losfunerales de su co

lega Francisco Franco, el rey Juan Carlos, pretextando
otros compromisos, no le llevó el apunte. Eso obligó al ca-

pitán general a acortarsuestadía enMadridyavolvercon
cierta premura a Santiago.

Después, en 1980, como si lo anteriorjuera poco, debió soportar to

da suerte de desventuras en sufrustrada gira por el Pacífico Sur, al extre

mo de que FerdkiandoMaroos, que en esa época manejaba con abundan

cia de autoridad absoluta a Filipinas, decidió decirle a Pinochet que no lo

recibiría en su país. Una situación inédita en los anales delprotocolo inter

nacional. El autodesignadomandatario optó desde entonces porcontentar

se con realizar cortos viajes de carácter nacional: de otra manera corría el

riesgo de sufrirperplejidades de parecida índole a laspadecidas en su inten

to de internarse en ámbitos filipinos.
Acostumbrado al aislamiento, Pinochet ha eludido todo Upo de con

tacto con los dignatarios internacionales que han visitado el País. Se com

prende: lafalta de hábito en las relaciones externas lo obliga a enclaustrar

se, a alimentarseriasdudas sóbrela acogida quepueda tener. Es cierto tam

bién -loquedebe reconocerse en honor a la verdad-que con ocasión del tras

paso presidencial losprincipales in vitados a los actos oficiales del aconteci-
mientoprefirieron postergarsu arribo, a la espera deque tas ceremoniashu

bieran concluido.

Esta vez el general, que había concretado una protegida visita a

Mendoza y BuenosAires, partió a la IIRegión en busca -como ciertos der

viches- de refugio y paz en las casernas militares. Esperó, cuidadosamen

te, a que se fueran los reyes españoles para retornar a Santiago. Mientras

quefosaltosjeje$&faAmada,laFA(JhyCarnbinermasfá^
do al recibimientoy agasajos de donjuán Carlosy doña Safio, Fue demasia
do notoria, Por lamagnitud del hecho, la ausencia del máximo representan
te del Ejército, con io cual ta representación del Estado chileno se vio clara
mente alterada.

Sise piensa (¡ue durante el mes de septiembre Pinochet hizo todo lo po
sible poralcanzar un desusadoparticipacionismo en la vidapúblico chilena,
arrogándose funciones que no le competen, dejando en muymalpie tas rela
ciones conAlemania tras una desafortunadadiatriba, resulta ahora también
sorprendente su deliberada ausencia. Cabepreguntarse, entonces, cuáles son
lasmotivaciones reales, auténticas, que lo hacen mantenerse como represen
tante del más alto rango de una de las mas importantes ramas de las Fuerzas
Armadas. Si no se siente capacitado Para confraternizar con los visitantes
ilustres que vienen alpaís no está cumpliendo a cabalidad el supremo rol que
se outoconfirió a través de la Constitución del 80y, contrario sensu, estáfal
tando a las normas de mínima protocolaridad que está obligado a asumir.

Se infierede lo anteriorque supermanencia en el cargo oue ahora ocu

pa se ha transformado en un verdadero incordio para ¡as relaciones interna
cionales de Chite, ¡o quemotiva no sólo preocupaciónpara quienes conducen
la transición democrática, sino también para ¡a propia institución que diri

ge. Esta constatación, y muchas otras que no es del caso analizar aquí, de
muestra que es un agente Perturbadorde la sociabÜiáad chilena, almargen
de cualquier otra significación que se le quiera conferir a sus actitudes.

Elgeneral debe entenderque la vida no transcurre solamente en regi
mientos y cuarteles, aue su posición es de mayor vuelo aue la que él mismo se

asigna con sus repentinasfugas. Al no comprenderlo le queda un camino sin
retorno: presentar la renuncía a la comandancia en jefe y darpaso, de esa

manera, a que otros altos mandos del Ejército colaboren a la fluidez demo
crática que exige, categóricamente, la convivencia política que anhela todo ti

El Director.

C-A-R-T-A-S

ACUSACIÓN GRATUITA

Señor Diredor:

Haca algunas quincenas
una periodista denigro al tango
porque no evolucionaba como el

de Piazzolla. Hace dos quince
nas se ha dedicado a mostrar lo
malo de Buenos Aires.

¿Qué ideología tiene esa
señora o señorita?

De tango no sabe nada.
Nada más que le parece el des-

cueve Piazzolla. Y loque dice de
Buenos Aires...

Ah... las cosas qua ha

bría aue decirde Santiago. Sinir
más lejos, vaya cerca de la Plaza
Almagro, a cinco cuadras de La

Moneda o cualquier otra calle.

Seguramente en Buenos

Aires se dedica a comerbifes de

chorizo y después se dedica a

escribir contra Argentina. Da

asco. Le ruego que me elimine

definitivamente de la suscripción
de Pluma y Pincel.

Dionisio J. Egulllor
Cantares de Chile 6141-

San Joaquín.

N. de la R. Es lamenta

ble que el ledor no lea con al

gún cuidado la revista: en nin

guno de los artículos que se

han publicado en la existencia

de PyPse ha denigrado al tan

go. Por el contrario: periódica
mente han aparecido notas

bastante laudatorias sobre la

música argentina. Y en el nú-

moro 131 (pág. 21) en el artícu
lo El exilio con letra de tango a-

parecían las siguientes, indes-

mentibles, líneas: "El libro más

reciente sobre el problema tie
ne justamente un subtitulo,
Doce testimonios vivos del exi

lio, aue anuncia de modo más

explícito y sin equívocos la te
mática presentida en el titulo,
Ya nunca me verás como me

vieras. Se recoge en él un ver

so del poeta Homero Manzl,

que con música de Aníbal

Trolla, ha conquistado al cabo

de ya casi 50 anos las cartas de

nobleza de tema clásico dentro

del género popular musical; asi

es, al menos, para un par de ge
neraciones de latinoamerica

nos: hablamos, por supuesto,
del tango Sur. Digamos, de pa
so, qua el exilio chileno hizo su

yo casi como tema musical

emblemático, otro tango muy di

fundido. Volver, éste de Gardel y
Le Pera, lo que da no poco mate
rial de reflexión de los gustos mu

sicales del chileno de las décadas

más recientes".

Como puede apreciar el ledor
Dionisio Egulllor, que tan apre
suradamente nos acusa de deni

grar, sin más trámites, latanguis-
tica, nos causa admiración y no

horror. Con respedo a Buenos

Aires es verdad que insertamos u-

na amplia nota sobre las aduales
circunstancias que vive la capital
argentina, pero valiéndonos de un
testimonia de un conocido escritor

de esa nacionalidad . Juan Carlos

Martini, autor de numerosas no

velas y de variados ensayos. Hay
que agregar que el articulo fue pu
blicado, previamente, en una re

vista bonaerense, con cuya auto
rización lo reproducimos. La cons
tatación de una realidad no signi
fica, como cree el ledor, menos

preciar a la nadón hermana.

EL DERECHO A SER JOVEN

Señor Diredor:
En este país, que pasa por

el momento más joven de su histo
ria, es difícil decir la verdad, más

difícil es encontrarse con la justi
cia y si hay algo que resulta casi

imposible es ser joven y vivir

como tal.

Cuando uno de nosotros

dice o hace algo en contra de lo

establecido en virtud de la verdad

y lo espontáneo, no faltará el vie

jito que pedirá demenda por no
sotros: "perdónenlo, es aun muy

joven*, gradas caballero, no ne

cesitamos perdón por decir ho

nestamente lo que pensamos;
otros pedirán castigo inmediato

apelando al "orden y a las buenas
costumbres*. "Ya lo entenderás"

nos d icen
,
como si fuéramos idio

tas. Lo que en realidad nos quie
ren transmitir es la "experiencia"
de la hipocresía. No, señoras y
señores, no queremos heredar
sus "buenas costumbres" ni su

"orden" que sólo han perpetuado
históricamente la injusticia, la hi

pocresía y la mentira.

Hay adultos que afortunada
mente se han quedado pegados
en la edad de la verdad, tal es el
caso de JUAN PABLO CÁRDE

NAS, JUAN ANDRÉS LAGOS.
GUILLERMO TORRES y tantos

otros que, con alegría podemos
dedr son muchos, y hoy "en de

mocracia" son perseguidos por

ese tan lindo "vicio" da ser ho

nestos. En realidad ésto está

muy lejos de la democracia, de
la que hablaron los viejos cuan

do teníamos que salir a las ca

lles para reconquistarla, una

democracia que hasta hoy na

vivimos porque la represión
acecha desde las prohibiciones
familiares hasta en los recitales

de música. Nos acecha porque

somos un peligro para el sl»

ma... NOS ALEGRAMOS DE,

SER PELIGRO PARA UN SIS

TEMA PODRIDO, un siattffll

representativo en donde este

mos sscasamente representa
dos y endonde a los pocos jóve
nes que hay, se les exige

com

portamiento de viejos para «i;
gresar. Las "reglas del juego

les dicen; las cárceles con o
sin

rejas; les decimos: NoMBer*?

-ruga, NO SOMOS ELIMJv
RODÉ CHILE, SOMMELih
HORA, NO SE APROPfW*

PRESENTE. NO SEiD»'

QUE. SOMOS LA MAYC

(pregúntele al INE) ^

Alumnos Comwícad*
Social II SMjgJ
Instituto AflCO»
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■ ndrta AMmand. el locuaz presi-

I dente de Renovación Nacional,

I Secehaberdadojustoen el blan-
I Stemeque la economía social

de

I mercado no puede funcionar en

,1 democracia, (oque sería -advir-

«£- un fracaso para la centrc-de-
ndia. La acumulación

de preben-

ÜT créditos y provechos sustandosos

T_r£Sot (íüniiscub del país sólo

nnsde ser viable bajo un sistema rígido

Sdominadón. que no permite ningún

ítasiiz* reivindicativo de los trabajado-

-,TYes lo que sucedió durante 1 7 anos

mío la férula pinochetiana: las urgen

te modificación del sistema econó-

Z£o se hicieron a costa de los más

necesitados, al extremo
de dejarlos sin

La desigualdad social, imple-

mentada con mano férrea desde
las al

turas, permitió no sólo cambios sistemá

ticos en la legislación laboral, sino que

jhoncló de manera irreconciliable la

•Herencia entre la gente linda y el

pmjhparadecirtoen un lenguaje bas-
mSEfíboga. Se concretó, categórica
mente, la división nacional: aparecieron

dos libes de infinitas caraderizacta-

nes. de sólidos privilegios para los me

nos e Incontables penurias para la in

mensa mayoría
En el nuevo mapa social que ur

dió ladidadura, las FuerzasArmadas se

Etoerigieron en unestamento intocable
Kipenelrable, sobre todo en el aspec-
■jrtiiii|imrtirin y en sus disponibilida-

HjÉ monetarias. De otra manera no se

pqifca que hasta hoy no se sepa con

certeza, por ejemplo, cuáles fueron los

fundamentos que tuvo el Ejército para

girar cheques por casi mil millones de

pesos a un hijo de Pinochet. Ni siquiera
laCámara de Diputados ha podido esta

blecer con certeza a qué se debió esa

desproporcionada irrigación de dinero.

LA MAGIA DEL MERCADO

Sí bien toda la sociedad civil tie

ne que someterse a la reguladón del

mercado, las Fuerzas Armadas -que

impusieron la magia del mercado como
una panacea- se ajustan para sus gas
tos a k) que pueden obtener de la caja
fiscal. Y no sólo eso: los presupuestos
de los institutos militares siguen siendo

secretos o escasamente informados.

Este desnivel entre civiles y castrenses

pudo ser permitido durante todos bs

ates que éstos últimos controlaron el

poderabsoluto, pero resulta un tanto ex

Iraflo, para decirlo oblicuamente, que
persista en un régimen democrático,
que debe entenderse como una forma

tle gobierno sin ocultaciones de ningún
Upo.

Un tabú que no se puede revelar

El riguroso secreto del

presupuesto militar
u

Ton secreto como uno cuento en un banco suizo es el presupuesto militar para

1991, al igual que años anteriores. Para los máximos jefes castrenses, sin

embargo, los recursos aue aportará el Estado para la defensa son satisfactorios

y se encuadran, al parecer, en las expectativas que se habían forjado, todo cual

permite suponer que el costo de mantenimiento de los institutos armados para

el año próximo trepará a 1.200 millones de dólares, tal como lo han anti

cipado algunos analistas. La cifra puede alcanzar al 8 por ciento del PIB

(Producto Interno Bruto), lo que supera con creces las inversiones de los

paises vecinos en la misma materia.

LOS EX-TRABAJADORES DE

IMPRENTA HORIZONTE

PUEDEN DIRIGIRSE

DIRECTAMENTE A

TEATtNOS251.OF.314.

SANTIAGO

PlAZAJUSTCIAN'45.OF.310
VAIPARAISO

ALCÁZAR N" 351,

RANCAGUA

PARA OBTENCIÓN DE

TRAMITACIÓN Y ASESORÍA

PREVISIONAJ- DE JUBILACIÓN SIN

COSTO PARA SUS BENEFICIARIOS

COMITÉ DE TRABAJADORES

EXONERADOS DE HORIZONTE

»

Sin embargo, según algunos es

tudios, como el del SIPRI (Stockolm In

ternational Peace Reserarch Instituto),

revelan que Chile es el país que mayor
inversión ha realizado en sus fuerzas ar

madas en reladón a bs demás ejércitos
sudamericanos, llegando el gasto al 7,8

por dentó del PIB (Producto Interno

Bruto), mientras que bs países vecinos

-a pesar de la fuerte preeminencia mili

tar- destinan muchomenos presupues

to para bs mismos fines. En el caso de

Perú es de un 5,7 por dentó, bajando al

4,9 por dentó con respedo aArgentina.

Algunos generales en retiro,
como el recientemente perdonado Ale

jandro Medina Lois, advirtieron desde

temprano que las partidas de dinero que
se destinaban a las FF.AA. era un tema

que no se podía abordar, que seguía
siendo tabú para bs civiles, lo cual signi
fica la existencia de una dualidad de po

deres, más allá de las simples ratifica

ciones democráticas que se pueden

obtener a través de las elecciones de

autoridades.

Es lamentable que este procedi
miento sea acatado, y hasta avalado,

porel propioministro de Defensa, el doc
tor Patricio Rojas, quien se limitó a dedr

en tono algo desdeñoso que el "presu

puesto militar era de continuidad". Y

cuando se le preguntó cuál era el monte

asignado, con su laconismo habitual,

expresó: "Eso ss b voy a decir a los

co nq re sal es"

LA MISMA JERINGA

Para José Pablo Arellano, di-

redor del presupuesto, la situación esti

mada esla misma que la del año pasa

do, coincidiendo ampliamente con el mi

nistro Rojas: no decir cuál es la cuantía

de los gastos militares, reconociendo

también que es de "continuidad, de ma

nera que permita a las FuerzasArmadas

un nivel de adividad compatible con el

de 1 990". El secreto sigue siendo predo
minante en todos los ámbitos relaciona

dos con los aportes del Estado a tas or

ganismos castrenses. Es decir, un con

tinuismo -reconoddc— que en nada

contribuye a clarificar aspectos impor
tantísimos sobre la realidad de la econo

mía militar.

Hay que hacer notar, no obstan

te, que el sociólogo Genaro Arrlagada,
alto dirigente de la Democrada Cris

tiana, señab que no se puede pasar por
alto que el presupuesto de las FF.AA.

"sean una cosa enteramente secreta,

absolutamente al margen del conoci

miento del mundo político-civil, porque
aso conduce aerrores muy, muy graves,

no sólo desde el punto de vista de la

reladón entre civiles y militares, sino

desde el propio punto de vista de la

defensa*.

Que la destinación de haberes

para las tres ramas de las FF.AA. ha si

do satisfactoria b demuestran lasdecla-

racbnes de Fernando Matthei, jefe de

la FACh, y de Jorge Martínez Bush, je
fe de la Armada. El almirante Martínez

adelantó que bs recursos monetarios

para 1991 están de acuerdo "a lo con

versado con el ministro de Defensa", ad

mitiendo que es el presupuesto mínimo

que permite la ley. Tal aseveración,

desde luego, confirma la ausencia de

discrepancias entre el Ejecutivo y las

FF.AA. en la delicada materia.

Pero al no darse cifras, al m ante
-

nerlas bajo cautelosa reserva, se trata

de eludir cualquier debate público sobre
el tema, un debate que es de vital impor
tancia para la efectiva democratización

del país: de otra manera se seguirá pri

vilegiando a un sector de la vida nacio

nal, mientras que rubros insoslayables,
como Educación y Salud, continuarán

siendo postergados. Tal desfase obliga
rá a que en la discusión parlamentaria
salgan a la luz los reales abáneos del

gasto militar en relación a bs aportes fis

cales a otros adores sociales. De lo con

trario, muy poco habrá cambiado el "an

tes" y el "después* de la política chilena

con respedo al entorno militar. ■

LH.

Legalización
del PC:

Derrota de

Pinochet
La legalización del Partido Comunista, que fue ofi

cialmente inscrito en la Dirección de Registro Electoral.

Fue catalogada como un paso importantísimo para alcan

zar la vigencia plena de la democracia en Chile. El pre

sidente de esa organizadón, el ex senador y escritor

Volodia Teitelboim, declaró que a pesarde todas lastro-

pellas cometidas para aniquilar la existencia de la colec

tividad, su legalización era un claro signo de una nueva

denota para Pinochet, que persiguió con saña y en

carnizamiento a todos sus militantes. Sin embargo, di

jo, no pudo lograr el objetivo que perseguía y la legali

zación del PC es una demostración categórica que el

dictador no pudo cumplir con sus objetivos. En la foto,

Teitelboim y otros dirigentes son acosados por perio
distas en el acto de inscripción del PC en bs registros
electorales.

PLüMfí .
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Apogeo de la "iniciativa individual". Que los demás sejodan:

"Chile el país de los etruscos"

Z-c democracia real, aquélla
basada en el respeto mutuo, la

cooperación y la solidaridad,
permanecerá inalcanzable
tientras se nos imponga desde
'

^stado un modo de produc-
e comercialización h&

i e n la competenciabrutal

\j_ve criminal La cultu-
neoliberal es un modelo au-

I agresivo e insolidario
ese reproduce en todas las

esferas de nuestra cotidianei

dad. Su único antidoto es la

democracia activa y comunal

que organice elpoder desde

abajo.

I ersonajes: Un viejo gramófono
IKi Un grupo de indios mapuches.
II (O etruscos).

|W Una tropa de carabineros
I Germán Becker, Domingo Duran,
| José Luis Rosasco.

ESCENA

Avenida Libertador Bernardo

O'Higgins (ex Alameda de las Deudas)
esquina de IreneMorales. Alrededor de
las nueve de la noche. Al levantarse el
telón seve al grupo de indios mapuches
al píede tos restaurantesJaqueMatte

y El Castillo. Aplauden rítmicamente
con sonidode y-va -a- caer. Portan lien
zos y pancartas donde se lee: "Qui
nientos años de pie", "Un funeral pot
setenta millones de muertos". Uno de
los mapuches empuña un altavoz

portátil. La tropa de carabineros en se
mic ircu lo en torno al grupo, lomantiene
cercado sin ejercer mayor represión.
Desde uno de bs restaurantes un viejo
gramófono reproduce el sonido de un

tango. En una de las mesas hay un te

levisor. En pantalla está el programa
Tertulia de Germán Becker,
Domingo Duren y José Luis

Rosasco. A cincuenta metros, en el in

terior de1 Holldaylnn Crowne Plaza

están hospedados los reyes de españa
don Juan Carlos de Borbón y doña

Sofía. El escenógrafo puede sugerir al

público, de algún modo discreto, la pre-
sendade tasmonarcas en el interiordel

hotel. Pero no debe angustiarse por

conseguirlo ya que los reyes en ningún
momento aparecen ni se enteran del

alboroto.

EL VIEJO GRAMÓFONO:

(Por un momento domina la escena y
luego queda como música de fondo):
Verás que todo es mentira, verás
que todo es amor, que al mundo
nada le importa...

GRUPO DE INDIOS: (Albor»
tan con gritos y palmas en medb del se
micírculo formado por la tropa):- ¡Marri-
chihueuuu... I Marrichihueuuu... I ¡Tierra
a identidad' ¡Tierra e identidad) ¡Ese es
el camino para la libertad! ¡Ese es el ca
mino para la libertad! ¡Que se vaya el

rey! ¡Que se vaya! ¡Marrlchihueuuu!
Marrichihueuuu I !!

GERMÁN BECKER: (Actitud
satisfecha, balanceándose en la silla,
los pulgares en las faltriqueras pedora-
les del chaleco): -Yo respeto mucho a
nuestros heroicos aborigénes, a los

Caupolicán, Galvarino, Fresia. a
quienes rindió justo homenaje Alonso
da Ercilla en La Araucana, pero me te-

moque exigirtodo b que están pidiendo
ahora estos señores es tan exagerado y
absurdo como si los etruscos recla

masen sus antiguos dominios. O tas

ostrogodos...
DURAN Y ROSASCO: (Core

an divertidos la ocurrencia de Becker): -

Ostrogodos, etruscos, mapuches, tie
nes toda la razón. ¡Je!

GRUPO DE INDIOS: (Conti
núan con laman ¡testación. Miles de san-

tiaguinos habitantes de las torres aleda
ñas, ocupantes de automóviles, micros
y veredas, merodean por allí. Algunos
bs miran y no bs ven. Otros se percatan
de elbs con cu nosidad. como si fuesen

etruscos).

FINAL DE LA ESCENA

Una hora después los etruscos
se pierden por Irene Morales rumbó al

parque forestal, forzados por el cerco de
carabineros que tas ha ido empujando
lentamente hacia ese punto.

EL VIEJO GRAMÓFONO:
(Cesados bs gritos, vuelve a dominar la
calle): - Cuando te hiera la vida,
cuando te muerda un dolor, no es
peres nunca un amigo, ni una ma
no, ni un favor.

EL MITO DE LOS ETRUSCOS

La escena anterior, que bien se

puede titular el Episodio de los
Etruscos, es una adaptación de un he
cho real, ocurrido al piedel Jaq ue Mate

y de El Castillo alrededor de las nueve
de la noche, y hasta cerca de lasdiez, el
pasado miércoles 1 7. Mientras el grupo
de indbs manifestaba en la calle -a la

mismahora-GermánBecker.en la te
levisión, ridiculizaba su lucha al compa
rar al pueblo mapuche con los ostrogo
dos o los etruscos. Becker tuvo la
involuntaria genialidad je ofrecernos
una clave que nos permitirá aproximar
nos a uno de tos más graves problemas
que sufre Chile en la adualidad. Y éste
consiste en que muchos chilenos nos
hemos acostumbrado a considerar a bs
demás como etruscos. Tipos que no só
lo son totalmente ajenos a nosotros en el
espado geográfico donde habitualmen-
le funcionamos, sino además en el tiem
po. Si el otro es para mí "un etrusco", o
"un ostrogodo", no sólo me es ajeno, si
no además absurdo, desqubiado y, en-
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■K» i. adiiKl vatXa de
mu-

■SisTíimbién son hoy

Someten la herejía de

'ÍL-^mo y el dios
mer

lo. »er lapanacea, y que

,-Klfltensa del
socialismo

ir a los demás como

ss como tales, es

d autoritaria e

L porque me erijo en

pnnUto de la .verdad, su-

¿que a su vez consagra el
lícua) el "etrusoo" se

|b «arras, despojo de

fe de Ibertad de infor-

Je la libertad de mfor

«ojo de la libertad

laque me otorga

(HJtoael¿rboldela
., y del Mal. O sea, que

(a en juez y policía para
iterases que presenta
B generales de toda la

• supone acep-

n entra quienes
_jt de las ventajas
ladeproducción de
irequienessólogo-

bo de una limosna, o
!•morían al quedar por fue-

pde juego de la vida fijada
ido y manejado por su
'. Insolidaria, además,

■ tai relaciones con mis iguales
■n detamihadaa por la competen-

xheooperarión.
**"

Is usted terminará sien-

ubco.Ybsdemás indi-

s, "enemigos" de bs que
serse. O a bs que habrá

.TURA NEOLIBERAL

LlÉparsoe que tras tos 17 años
'

~**v en Chile, aquel tan-

, tantas veces as

nas. Y está también ausente de las rela
ciones que tos individuos establecen en

tre sl y de las relaciones entre sus gru
pos e instituciones. Como herencia de la
dictadura la sociedad chilena recibió ia
cultura neoliberal del autoritarismo y la
i n solidar id,id Y esta cultura heredada
es un obstáculo estratégico al desarrollo

y conquista en Chile de una democracia

plena, participativa. activa.
Decir cultura es decir modo de

relacionarse de los individuos entre si y
con la naturaleza, por medio del trabajo
directo, o por medio del trabajo acumu
lado en tos bienes de capital o sistemas

complejos de producción de la vida ma
terial individual y social. Lacultura abar

ca todas ias esferas y aspedos de la vi

da individual y social; la manera de rela

cionarse para la producción y para la dis

tribución; los roles, las normas, el Esta

do, tos sistemas de pensamiento y de

vabres que atan a cada cual al papel
que en el desarrolto de tos procesos his

torióos le ha sido asignado.
Asi, un modo de producción y de

distribución basado en una competencia
brutal e inclusive criminal, que reduce la

moral al cálculo de los beneficios y al in

terés privado de cada cual, generará un

•ItanuCÍ

sy bailado, se materia-
-dianeidad apabullante.
aób aplasta. Además,
iamusite, como uncu-

_ _■ 17 altos de didadura
"a sociedad chilena una

b£~- «unbaral del autoritaria-

..rJBÍwaae hace patente enlU " ""«co, en el tropel de pea-

-J
de bs edificios, en el

> Lucía, en el zumbido de
*•" la sonajera de las

' *» mendigos agitan en

*Mm crudeza se percibe
ItieEl Pingüino o de El
""i¡deficientes mentales

js más ventajas

IrSÜiÜÜ pf0pia caPackJad
^*^J en las escaleras

tro.

•(•[pasado 11 demarzo)
*■ democrada formal

«Syaeonlasinstitucto-
..,, i,us*¡™emocradaestá
1*****«lanada las perso-

A lodoi na ¡un pafondo un poquito

Estado ad hocyun sistemado concep

tos y valores igualmente apropiado.
To

do este sistema total asi descrito
es la

cultura neoliberal del autoritarismo y la

ineolidaridad, adual alma de la socie

dad chilena.

Una cultura que necesariamente

ha de construirse sobre la base de ur

modelo autoritario e Insolidario
de

relaciones entre los individuos y tos gru

pos. Unmodetode
reladones sujeto-ob

jeto y no de relacbnes sujeto-sujeto.
Ur

modelo impositivo, verttoal, irrespetu

oso de tas derechos humanos
del otro.

Un modelo en el que el otro vale
sólo en

la medida que existe para-ml,
en que to

despojo, en que to enajeno,
en que me lo

apropio. Con un "alma" así, ninguna
so

ciedad formalmente democrática podra

ser efectivamente democrática. Haora

algunos (políticos, inclusive;
demócra

tas y de izquierda, inclusive; dirigentes

sindicales, inclusive) que gozarán
de tas

ventajas del sistema. Pero lagran
mayo

ría seremos "etruscos".

NOS CAMBIARON EL ALMA

-Y verás como quieren en

Chlle al amigo cuando
es

paste
ro". Pero hoy muchos tornados

se

sienten no-queridos, no-acogidos
en su

propio país. Como s, quien llega fuese

un competidor. "Nos cambiaron
el país .

porel mil tu

es un comentarb frecuente enlre quienes
estuvieron gran parte del per iodo dictato

rial en el exilio. Es como ellos perciben la

cultura neoliberal del autoritarismo y la in-

solidaridad. Pues las condudas que ella

inspirao motiva no sólo se manifiestan en

la esfera global de la sociedad, sino, prin
cipalmente, allí donde se desarrolla la vi

da real; en el ámbito laboral, vecinal, fa

miliar. En el comportamiento cotidiano.

La revista neoliberal "Economía y

Negocios" del diario El Mercurio publicó
[10-10-90 Pág.13) un estudto de Adl-

marky el Centro de Estudios Públi

cos (C E P) que concluye que el caráder

tradicional del chileno "oportunista" ("el
sueño nacional es hacerse rico con el mí

nimo esfuerzo") y "paternalista" ("basa
mos gran parte de nuestras expectativas
en la ayuda económica que podemos re
cibir del Estado") ha cambiado en tos úl

timos años. Asi, "estas dos visiones, la

paternalista y la oportunista, parecen ya

no estar presentes en las mentes de tos

que habitan este país". "¿Cómo es hoy
el

caráder del chileno según el estudio cita

do?: "De acuerdo a tas encuestados la

principal razón del éxito está
en la '¡ntoía-

tjva personal', seguida muy de
cerca por

sl 'trabajo responsable'...". "En
otras pa

labras, los (adores netamente ligados
al

esfuerzo individual explican, de acuerdo

a los encuestados, cerca del 70% del éxi

to que puede ateanzar una persona en

términos económicos".

Es decir, la encuesta de AdlmarK

y CEP encontró que
tras 1 7 años de dic

tadura militar, durante la que se impuso

un modelo económico y una
cultura neo

liberal, la mayoría de tos chilenos
se tra-

aaron el cuento del "esfuerzo individual

Mmo fador de cerca del
70 por ciento del

éxito Dichodeotromodo.sienChilehay
cinco millones de pobres (algo

menos de

la mitad de la población total) no es por

culpa del sistema capitalista
en su ver

sión neoliberal, sino por falta
de es-

luerzo Individual, o sea, de iniciativa

oersonal" y de 'trabajo responsable".
Podemos suponer entonces que

la mayoría de los chilenos
está en plena

competición individualista por
alcanzar el

éxito y que los demás se jodan.

Mientras en las bases
de la sociedad

no tomemos la iniciativa
de crear y desa

rrollar la democracia desde aba|0,
en for

ma adiva asumiendo organizadamente

formas "comunales" de poder
en ámbitos

locales para ir estableciendo relaciones

socializadas sujeto-sujeto y una cultura

nueva basada en el respeto mutuo, la

cooperación y la solidaridad,
la democra

cia real seguirá siendo una utopia. ■
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La nulidad, una mentira reglamentada

200 Mil pesos para
ser soltero otra vez

u
La nulidadmatrimonial ha sido por muchas décadas el 'divorcio a la chilena': la única manera de ponerfin a las

vinculaciones depareja. Todos los años los jueces deben tratar no menos de 6 mil casos y, a la va, hay abogados exper
tos en nulidades, que c&nsiaeran un buen negocio y que tes permite llevar una vida sin sobresaltos. Algunos de estos
jblieutarios piden hasta 120 mil peros por iniciar los trámites, más 80 mil para los gastos de testigos falsos y otros
imprevistos. Resultado: solamente quienes pueden distraer esas cantidades están en condiciones de acceder a las deli
cias de una nueva soltería. Para los pobres de solemnidad sólo pueden aspirar a una separación de hecho o continuar

habitando un infierno.

99

arla José Alvear al fin con Pedro -sumaridoporcasicuatro
puede "respirar tranquila', años- y concluir al fin el trámite de nulí-

Después de muchos dimes dad. Casi 200 mil pesos les costó lagra-
y diretes llegó a un acuerdo da. El abogado cobró ciento veinte mil y

cada uno de tos cuatro testigos ocho. A
eso hay que sumarle todos los gastos

que significan ingreso y salida de los

certificados del tribunal. Conclusión:
anularse en Chile hoy es privilegio de

algunos.
Pese a lo que muchos podrían

pensar, esos algunos fácilmente

alcanzarían los doce mil al año, si los
tribunales aprobaran todas las soli

citudes recibidas. Porque, si algo quedó
daro después de la polémica desatada

por la iniciativa de ley de divorcio vin
cular presentada por la Alianza Huma

nista-Verde, es que el tema de la nuli

dad "pesaV mucho-, en la sociedad

chilena.

Formó parte de los argumentos
que la diputada Laura Rodríguez
utilizara en favor de su anteproyecto
de ley. "Hay que terminar con la farsa de
la nulidad -dijo- en que se obliga a

mentir a jueces, abogados, testigos y

parejas". Claroque los partidos políticos
saltaron ante esa afirmación, sobre todo
aquéllos que se declaran partidarios
de la defensa de la familia. No des

cartaron la nulidad, al contrario, muchos
señalaron que era "el escape para

que el sistema se mantuviera equili
brado".

Pero las cifras nomienten. Segur
estudios del Instituto Nacional de Esta

dísticas (INE) en 1988 se aprobáronte
mil 413 nulidades. Dos años antes, k
mismafuente registró el ingreso da7ifin
51 7 causas de nulidad a los juzgados .

cortes del pais. En esa mismafecha,se
cualificaron 3S2 causas de divorcio

Un abogado, dedicado sólo a las
nulidades y que no quiso dar su nombra
-"por ser éste un asunto delicado"- se
ñaló que para los de su profesión es un
verdadero negocio. "Hay que saber las
mañas. Dirigirse a los jueces precisos
que favorecen estas causas, adelantar
los papeles con los procuradores y con
seguir testigos creíbles. Para todo eso
se requieren altas sumas de dinero, por
lo que la gente común y corriente no tie
ne ni la remota esperanza de anularse".

-¿Podría llamarse a la nuli
dad una mentira reglamentada?

-Podría, podría... pero la verdad
ss que se trata de un resquicio legal. Un
espacto que deja la ley, y que los intere
sados acomodan asu gusto. En todoca
so, no es fácil presentarse ante un juez
con una mentira y testigos falsos, aun
que todos sepamos que las cosas se ha
cen asi.

UN VICIO DE LA LEY

En Chile el matrimonio está defi
nido como institución desde 1 884, fecha
en que se didó la Ley de Matrimonio Ci
vil. Cuarenta y un años después, er\

1925, comenzó a utilizarse el resquicio
de la nulidad.

El articulo 106del Código Civil di
ce que el matrimonio es un contrato so

lemne que liga "indisolublemente y para
loda la vida a un hombre y a una mujer*.
Pero el mismo código da ¡a posibilidad
de anularlo, apelando a dos causales:
muerte presuntade unode los cónyuges
y la incompetencia del oficial civil. Este

último vtoio es sl más usado y consiste

en demostrar que ninguno de los dos

contrayentes tenia su domicilio sn la ju
risdicción del oficial. Y para probar eso,
los interesados recurren a cualquier mé
todo -léase compra de testigos, falsifi
cación de certificado, coimas etc, etc.

Después de la nulidad, el matri
monio no existe. Cada uno de los miem

bros puede volverá contraer "el sagrada
vínculo", cosa que no sucede con ei di

vorcio perpetuo o temporal estipulado
en la ley. Esa figura legal sólo permite a
los cónyuges vivir separados, imposi
bilitándolos de contraer otro vínculo

matrimonial.

Para Jorge Arrate, secretario

general del PS, la nulidad matrimonial

lorma parte de la arquitectura de la hipo
cresía social de nuestro pafs. "Hay un

fuerte grado de hipocresía, y la nulidad
es soto muestra de ella. Los dos se po
nen de acuerdo, pagan una determina

da cantidad y se despiden como si nun

ca hubieran estado casados". El perso
nara socialista crítica además, que es un

mecanismo que sólo sirve a unos pocos.
-A ella sólo tienen acceso tos

miembros de sedores sodales de altos

ingresos. Un poblador o incluso un ma

trimonio de clase medía no podrá jamás
acceder a este resquicio legal.

Coincide con su opinión Benja
mín Tepllsky, vicepresidente del Par

tido Radical. "La nulidad es una farama

lla, unamentira Uno como abogado ex

plica a las parejas todo lo que significa,
sobre todo a la mujer, que termina

bas

tante perjudicada en el aspado pecunia
rio". Precisa que, al no existir en

CN»
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, .«««*> (a única salida para
los

W^JJJrUarctrafamil.as.gue

SALIDA PRA RICOS

Fl cuantioso gasto que significa

,^ ha hecho que
muchas familias

fZos medios opten por la convi-

íS^oentepobreseponeav.v.r
^<fo problema para

evitar conflic-

*nÍÍSn^e"talasicótoga
SÍBer» Urlbe-.Umuierpoblado-
"3aaue su -hombre' cualquier día la
SSTdefrpwoW. ° simplemente co-

¡*¿L abalarla tan mal que no le q ue-

JJrtque tomar los niños ymandarse

tf^áícasodeMarta González,

«^oiiÍena,nwivadBsdehaceochc
erigirte Huerta. Tienen

tres hijos y

£m de allegados en la población

OjarBonilla Marta señalaqueoptó por

BtsnvfwncJa "para poder separarme
si

BQUílacosa no resulta".

-No pensaba ni pienso imitar lo

quewió mi
mamá. Ella tuvo que sopor-

lar losmatos tratos de
mi padrepor años.

y eso que trató de separarse según la

ley con eso de la separación de cuer

pos,psroatravésds los abogados
asis-

lentes no consiguió nada. Tuvo que

aguantar al viejo hasta que se murió.

I Ella insiste: "me quedó supercla-

-oque sólo para los pobres el matrimo-

isMstemo, los ricos se anulan y se se-

(im sin problemas" Similar piensa

Viviana, pese a ser hija de una familia

jamodada y tener ella una profesión
universitaria con postgrado y todo. "Mi

ra, yoconvivo con Juan porque no esta

mos dispuestos a pagar un dineral para
miar a rehacer nuestra vida en pareja.
Muñas, el trámite es sngorroso y ave

-

gomante'
En esta ds los casos hay cosas

curiosas. Como el de Fernando y

Pilar, cuyo matrimonio si fue realizado
inte un oficial civil no competente. Arn-

uosvivian en Santiago y, por desconoci

miento de ambas paites, decidieron ca
sáis* anTocopilla con el of¡dal civil de la
Mía.Obviamente, esevínculo no es vá-

«oantelaley.Paradojarmente, ladama
("Uadelajuitieia no haquerido regula
ba su situación. "Apenas nos entera-

maque no estábamos legalmente ca-
Bdwtratamos de arreglar el asunto an-
•e ley -cuenta Fernando-, pero aun-

1* parezca increíble, ningún abogado

de matrimonio. Si el escándalo es por la

nulidad, fraudulenta e inventada, eso
tiene una solución muyfácil: hacer com

petentes a todos los oficiales civiles del

país. Y se acabó la faramalla al terminar

con el resquicio.
En cuanto a nulidades, Romo re

cuerda que la Iglesia ha avanzado mu

cho más que la legislación civil "que no

por nada es del siglo pasado". Oestaca

que la Iglesia nunca ha desconocido la

posibilidad que existan matrimonios nu

los, "porque la nulidad no es lo mismo

que el divorcio, es aceptar que nunca

existió el matrimonio. El divorcio es de

clara i que se rom pío algo verdad ero Pe

ro se está buscando ampliar las causa
les de nulidad religiosa a través del De
recho Canónigo".

ni juez ha tomado en cuenta nuestra pe-
lición". Además, bastante caro les salía

legalizar su unión: unos treinta mil

pesos.

Vale la pena señalar que tos ho

norarios más bajos que PyP encontró,

después de consultar alrededor de diez

abogados "expertos en nulidades", al

canzan a 45 mil pesos.

SOCIEDAD HIPÓCRITA

Pese a todos tos peros mencio

nados, hay colectividades políticas que

aceptan la nulidad. Miguel Otero, vi

cepresidente de Renovación Nacional,

dijo que ella era unmecanismo legal per-
fedible. Andrés Chadwlck, parlamen
tario de la UDI compartió plenamente su

opinión, agregando que "la nulidad per
mite el equilibrio social. Claro que sus

causales deberían ser más precisas"
Curiosamente, tos que defienden

la nulidad se oponen taiantemente a una

legisladón del divorcio vincular. Y vice

versa. La única institución que no cum

ple con esta regla es la Iglesia. Ella no es

partidaria de la ley divorcista, pero tam

bién se opone a la nulidad. Al respedo,

conversó con nosotros Waldo Romo,

profesorde la Facultad de Teología de la

Universidad Católica y uno de los direc

tores de la Pastoral Familiar.

"Nunca es un valor la ruptura de

un matrimonio.Más bien es una tragedia

que el compromiso se rompa. En Chile

no hay ley de divorcio y en el hecho la

gente se separa, acudiendo
a la nulidad

FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO
Del 4 al 17 de diciembre de 1990.

La Habana Cuba. f¡
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cultura es el hombre, pero el hombre to

mado en serio, nodesechable". Para él,

lodo matrimonio sin voluntad desde el

comienzo es nulo. Ypone como ejemplo
la anécdota de un conocido suyo.

-Este hombre me dijo "me casé,

pero al momento firmamos ante notario

privado un documento de nulidad dema

trimonio". Yo le dije; entonces no estás

casado, porque al momento de decir si

estás invalidando el compromiso.
El profesor concluye que el pro

blema está en la preparación de las per
sonas para una relación de pareja. "Una

pareja debe poder decir tuvimos crisis y
las superamos, al igual que la sociedad.

Pero para eso no estamos preparados,
lo estamos en el consumismo absoluto".

En este punto, la sicóloga Berta Uribe

coincide con Romo:

-Nuestra sociedad está atomiza

da y no cree en lo perdurable. Lefaltaca

pacidad de compromiso en todo sentido.

Pero eso me reafirma la necesidad de

una ley dedivorcio vincular, ya que la nu

lidad es el mecanismo hipócrita que uti

liza una sociedad hipócrita. Reafirma el

doble standard moralque revelan las no

velas de José Donoso-, tratamos de ser

muy "buenos" en la forma, pera detrás

de la puerta nos permitimos cualquier
cosa.

Ahora, los honorables tienen la

palabra. En mayo seguramente tratan

los temas mencionados. Y votarán a

conciencia, porque en esta materia no

caben las órdenes de partido. ■

Maríetta Santi

Ltun Rodrigue! poli

-¿Por qué podrían ampliar
se esas causales?

Porque a veces en este mundo

contemporáneo las personas se com

prometen en matrimonio de tos dientes

para afuera, y ya en el momento de ca

sarse están pensando "si me va mal me

devuelvo por donde vine". Para mí, eso

debería ser causal de nulidad de matri

monio. Porque para la Iglesia no existe

amor porexperimento, el amor es defini

tivo o quiere serlo, o no es amor.

Romo señala que la Iglesia se

opone al divorcio porque a través de él

se puede llegar a las relaciones de pare

ja consumistas. "Se llega a tomar a la pa

reja como un auto, al quedejo cuando no

sirve. Yo creo que el punto central de la

TEATRO ABRIL
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El sueldo de la mayoría
$ 57.000

Íara
que en nuestra sociedad nc

hubiera más pobreza, cada jefe
de familia debería ganar $

200.000, que equivalen a cuatro

dólares por hora, loque es menos
de lo que gana un obrero en los

Estados Unidos, Europa o

Japón".
La aseveración no es de ningún

revolucionario. Pertenece a Roberto

Alllende González, columnistadel dia
rio 'ElMercurio". Como propuesta sue

na bonita, pero deja al desnudo la dura

realidad económica que se vive en

nuestro país.

Según las encuestas realizadas

enjumode1988yjunio del año pasado,
por Mariana Schokolnik y Berta

Teitelboim, del PET (Programa de

Econom ía y Trabajo), nuestros sueldos
promedio invitan a la reflexión: para los

Irabajadores del sedor formal, es decir,
con contratos y papeles en regla, el tér
mino medio es de $ 57.000. Aquéllos
que laboran en el sector informal (ven
dedores ambulantes, temporeros, etc),
su sueldo llega a $28.000 y las mujeres
que integran el servicio doméstico
cuentan con $ 16.000.

DISCRIMINACIÓN SEXUAL

Lamisma encuesta, deja en cla
ro la diferencia abismante entre el nivel
de sueldos de los hombres y las muje
res que trabajan en similares niveles.

Curiosamente, esta discrimi

nación, alimenta en tos tramos profe
sionales y de gerencia, donde las mu

jeres llegan a ganar un 61%menos que
tos varones, aunque el cargo sea ei

mismo.

Porejemplo, los salarios más al
tos detedados por el estudio pertene
cen a los gerentes y empresarios. Allí,
un hombre recibe $ 212.368 {sueldo de
obrero europeo, según la cita anterior),
mientras que sus iguales femeninas

ganan $ 82.093.

A nivel técnico, tenemos que un
varón recibe S 81.088 y una mujer $

42.881. En cuanto a trabajos califica

dos, ellos tienen un ingreso de $ 33.774

y ellas de $ 20.696.

Recordemos que estas cifras se

están generando en un contexto po
lítico donde, uno de los grandes lo

gros* por ejemplo, del Estatuto Docen

te, es la estipulación de un sueldo de $

52.000, propuesta que algunos profe
sores trataron de aumentar a $ 70.000,

pero la realidad no permitió dicha

moción.

Por otra parte, tenemos opi
niones como las de Alvaro Bardón,

consignadas por "El Diario", en lasque
critica el aumento del salario mínimo

que realizó el Gobierno de Aylwin de

$ 18.000 a $ 26.000. Argumenta
Bardón, que este aumento encareció ia

contratación de gente poco calificada.

Concluyó calificando el proceso de

ajuste como "exagerado y sin re

sultados".

ii
Según encuestas realizadas por el PET, el sueldo promedio
de los trabajos del sectorformal, es de $ 57.000. Para el
sistema informal de ocupados, la cifra llega a $ 28.000.
Mientras que el servicio doméstico vive con $ 16.000

d .gil. oinrc 1« dedo), dirii Soidio.

OLLAS COMUNES

Es interesante observar que
según la Oficina del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Chile ocupa el puesto N* 23
en cuanto a calidad de vida dentro de
los 1 30 principales países del mundo.
En teoría, es la mejor nación ubicada
en latinoamérica.

Un optimista resultado que
también contrasta con el último ca

tastro realizado por el PET, sobre or
ganizaciones económicas populares,
más conocidas como ollas comunes!
comedores abiertos, talleresde subsis
tencia y otros que, solamente en el

gran Santiago llegaron en 1989 aja
cifra de 2.259 entidades. Sin induir al
resto del país, que no ha sido regis
trado.

Cabe señalar que estas orga
nizaciones económicas populares,

■

surgen como respuesta a tos escasos

ingresos y al aumento de la pobreza,
por to que las familias se unen, en

general bajo el amparo de sus parro

quias, para que el salario les alcance

para comer.

Se despliega aquí el ingenio
criollo" en sistemas comunitarios que
llevan el nombre de "Comprando Jun
tos", "Comité de Deudas", "Comité de

Hasta el momento y, según
las perspectivas del I.P.C. es difícil

que el número de estas organizaciones
baje, con el fin de que sus integran
tes se sumen al empleo y a salarios

dignos.
Si queremos gradear la situa

ción económica de una población
promedio de Santiago, tenemos el ca
so de la José Maria Caro, donde se re

gistró un ingreso mensual por persona
de $ 3.058

Obviamente, en el mismo estu

dio la mayoría de los habitantes de la

población José María Caro tiene una

deficiencia de 671 calorías en su ali

mentación.

Ascendiendo a la clase media,

considerando el término medio de

$ 57.000mensuales, podemos darnos

cuenta de las dificultades para sub

sistir, leyendo los avisos de arriendos,

en tos que la cantidad mínima llega a

tos $ 18.000 por una habitación.

En cuanto a gastos de alimen

tación, el Servido Nacional del Con

sumidor (SERNAC) elaboró, el mes

pasado, una canasta familiarbasteada

S 27.000, sin considerar las carnes y

las verduras.

Después de este balance, h

pregunta que surge es: ¿ganaM^ffii
algunavez los chilenos $ 200.000 sir

que suban las UF, sl IPC, la Cutufa. ¡as

ollas comunes y las calugas? ■

Mar la del Pilar Clemente
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Cuestionamiento
de la Corte Suprema

Acusación Constitucional
en busca de autor

,.

l^ demasiado tiempo, el Presidente Patricio Ayhvin señaló, en

¿«curso de vasto alcance, que
la justicia chilena afrontaba una cri-

Js&e proporciones y que se imponía una profunda reforma de todas

^insumcias. ¿° aseveración presidencial adquiere notoria vigencia

üuwflwto Corte Suprema decretara la total vigencia y aplicabilidad

__7¡a ley de amnistía de 1978 que se autoconfirió el gobierno militar.
íf

fí ¿araño, desde luego, que las organizaciones de derechos huma-'

foquen patrocinio político para acusar constitucionalmente a los

molimos magistrados judiciales por 'notable abandono de deberes".

Bl
dia 28 de agosto pasado, ape
nas unas horas después de co

nocido el fallo del pleno de la

Corte Suprema que rechazó un

recurso de ¡naplicabilidad del

decreto ley de amnistía, la Agru

pación de Familiares de Deteni

dos Desaparecidos emitió un

comunicado, uno de cuyos párrafos se

ñalaba:

la sentencia del más alto tribu

nal del pais constituye un atentado gra
vísimo contra el estado de derecho, una

vulneración al procesode transidón a la

cancerada, y a nosotros tos familiares,

sl peor de los agravios recibidos de par
te de ese tribunaT.

Su dramático llamado al gobier
no, alparlamento, alospartidos políticos
ya las organizaciones sodales, de arbi

trar las medidas y mecanismos que per
mitieran impedir la consagración de la

impunidad, tenía como propósito final la

presentación de una acusación constrtu -

oonalen laCamaradeDiputados contra
los trece ministros de laCorte Suprema,
por haber incurrido en la causal de "no-

tabla abandono de sus deberes".

Han transcurrido 62 días desee

que ase tribunal pronundara la senten
cia y la iniciativa todavía no se materia
liza.

Obstáculos insalvables han sido
hasta la fecha la cauta posición del go-
Mmo, que no desea un escenario de

atentación con otro poder del Estado,
especialmente en momentos en que se

2u*a la reforma judicial, y la opinión
* sus asesores jurídicos, en el sentido

"que si bien es reprobable desde el

JWade vista ético y cuestionable des-
*a«ingulo jurídico, técnicamente el fa-

f"» bastapor sí mismo para configurar
«««al de notable abandono de debe-
w. Máxime cuando en sus fúndamen
os invoca preceptos legales vigentes,
P*más que hayan sido incorporados a
■J»ma hora por las modificaciones alCó

digo de Procedimiento Penal, efectua

das por el ex-mínistro de Justicia, Hugo
Rosendo, en diciembre de 1 989. Tam

poco ha contribuido, y hay que decirle

con franqueza, la frialdad que los parti
dos políticos le han dispensado al llama

do de la Agrupación.

Sin embargo, entre las virtudes

de las organizaciones de defensa de tos

derechos humanos, se cuentan la volun

tad, la paciencia y la obstinación. Las in

fatigables gestiones de la AFDD regis
traron un avance parcial al declarar pú
blicamente Jorge Arrate, secretario

general del partido socialista, la disposi
ción de su partido a estudiar tos funda

mentos del proyedo de acusación cons

titucional, elaborado porel equipo jurídi

co del Comité de Defensa de los Dere

chos del Pueblo, CODEPU.

Aparte de ello, elCoordinador de

organizaciones de defensa de derechos

humanos, se encuentra debatiendo una

estrategia conjunta para impulsar la a-

cusadón constitucional. En una primera
instanda, se tratada lograr el mínimo de

diez diputados establecido en el artículo

37 de la ley orgánica constitucional, dis

puestos a ejercer la facultad
fiscalizado-

ra que confiere el Nfl 2
del artículo 48 de

la adual constitudón. De no lograrse es

lo, las organizaciones de derechas
hu

manos planean interpelar nuevamente

al parlamento, esta vez fundándose
en

al derecho de petición a que sus plante

amientos se discutan en la Cámara. El

tercer vértice de la estrategia, que se ac

tivará en caso de que sus demandas
re

sulten insatisfechas, apunta a solicitar la

intervención de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos.

Alejandro Jiménez, vicepresi

dente del CODEPU, asegura estar

consdente de to extremadamente difi

cultoso que se aprecia la aprobación

de la eventual acusación que, entre

otros efedos, suspendería de sus car

gos a los ministras en tanto no se pro

nuncie el senado: "naturalmente, cono

cemos la adual correlación de fuerzas

en el parlamento. Pero ello no puede in

hibirnos para impulsar aquellas iniciati

vas que consideramos justas y legíti
mas. Para nosotros ya constituiría un é-

xito el hecho de que la acusación se pon

ga en tabla, pues implica la voluntad del

poder del Estado que representa direc

tamente la soberanía popular, de utilizar

sus facultades fiscalizadoras. Se trata

ría de una señal que tos ministros de la

Corte Suprema no podrían soslayar. Y si

la mayoría de la cámara -se necesitan

61 votos y la concertación tiene 70-

aprobase la acusadón, ello representa
ría una sanción por estos 1 7 años de ini

quidad, que estoy cierto la mayoría ciu-

dadanacelebraría, pormásque el Sena

do revoque después la medida*.

-¿Y qué opina del argumen
to según el cual el fallo no basta

rla para configurar la causal de

notable abandono de deberes?

"Estamos en presencia del típico
caso en elcual el derecho debe interpre

tarse en favor de la justicia por encima

del texto escrito. Aquí to que se está juz

gando es la conduda históricade la Cor

te Suprema de parcialidad política en la

aplicación de la ley, de abdicación de
fa

cultades cuando se trató de la protec

ción de tos derechos de las personas y

de complicidad con una política delibe

rada de violación de los derechos huma

nos. Por to demás, el texto del proyedo
de Acusación Constitucional elaborado

por nuestro equipo jurídico, está debida

mente fundamentado"

■,;.UI|l|J.'LJ.I!IU..I:IM.M

Independiente del curso que

asuma, y con abstracción del resultado

que finalmente alcance,
es útil conocer

el texto y el contenido del proyedo de

acusación constitucional que hoy busca

patrocinio político, por cuanto constituye

un documento de caráder histórico.

En lo medular, el texto del pro

yedo expresaque el fallo de laCorte Su

prema del 24 de agosto pasado, al re

chazar el recurso de ¡naplicabilidad y de

clarar la vigencia del DL 21 91 sobre am

nistía, incurre en el incumplimiento de

deberes en lo que se refiere a la inde

pendencia política en la aplicación de la

ley y a la aplicación de las disposiciones

legales contenidas en los tratados inter

nacionales vigentes.
Luego, sostiene que ese aban

dono es notable: "de conformidad a las

reglas de interpretación gramatical de la

ley, notable es aquello que tiene la cua

lidad de destacarse, una aduación que

no obedece a una mera negligencia, si

no por el contrario, expresa un ánimo de

liberado y de graves efedos públicos".
Según el texto del proyecto, el fa

llo en comento no hace sino ratificar la

renuncia, autoimpuesta a partir del 1 1 de

septiembre de 1 973, de aplicar la ley en

lorma imparcial, con grave perjuicio de

tos derechos de las personas: "dicha re

nuncia se manifestó en una política de

apoyo público y desembozado del nue

vo régimen y en el abandono de sus fa

cultades y obligaciones relativas a la

protección de los derechos de tas perso

nas, desentendiéndose de las reclama

ciones de las vídimas de la represión

política, cohonestandode esta forma las

políticas represivas y exterminadoras

del régimen militar".

A efedo de demostrar la parcia
lidad política de la Corte Suprema, el

texto del proyedo reproduce partes del

discurso con el que el entonces presi

dente, Enrique Urrutla Manzano,

inauguró el año judicial de 1 975: "que las

Cortes de Apelaciones y laCorte Supre
ma han sido abrumadas en su trabajo
con los numerosísimos recursos de am

paro que se han interpuesto a pretexto
de las detenciones que ha decretado el

Poder Ejecutivo (...) Digo con el pretex-

3Uícip
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lo, porque en la mayoría de los casos el
recurso se deducía en favor de personas

que según los recurrentes se encontra

ban desaparecidas y que en verdad se

trataba de individuos que viven en el pa
ís en la clandestinidad o que, de la mis
ma manera, han salido a tos países vé
anos".

Más grave todavía es la imputa
ción dirigida a los familiares de las vícti
mas: "han optado por el recurso de am

paro a fin de darmás publiddad al asun
to, no obstante la seguridad de su impro
cedencia. (...) Todo ello, seguramente,
no es didado por un espíritu de honra
dez, sino sugerido par ese sistema mor
boso de insultar o molestar a los que ad

ministran justicia, o quizás es el efecto
de la desesperación que les ocasiona la
destrucción del único medio a aquéllos
que todavía ansian la vuelta al desor

den'.

Al año siguiente, también con

motivo del discurso inaugural del año ju
dicial, el presidente José María Eyza-
gulrre, dijo que de acuerdo a sus infor
mes, las personas cuya desaparición se
había denunciado, se encontraban en li

bertad, hablan salido al extranjera, esta
ban siendo procesadas o se trataba de
delincuentes comunes. En 1979, el pre
sidente de la Corte Suprema, Israel
Bórquez, llegó al extremo de proferir
que los desaparecidos lo tenían "curco"

El documento del CODEPU sos

tiene que todavía más reveladora de

parcialidad que el discurso público, es la
aduación propiamente judicial; "En
1 973 la Corte Suprema abdicó de super-
vigilar el comportamiento de los Conse
jos de Guerra, accediendo a la tesis de

que nuestro país se encontraba en gue
rra, y que bajo dichas circunstancias, no
le correspondía velar por tos derechos
de las personas sometidas a tan excep-
donal procedimiento. Hoy, el fallo que
nos preocupa, contra texto expreso, se

Encuentro
Llbrerfcrj y pinacoteca

niega a aplicar un convenio que regula el
trato a prisioneros de guerra, señalando

que esta situación no existía".

Enseguida, el proyecto de acu

sación recuerda que las cortes rechaza

ran virtualmente la totalidad de tos recur

sos de amparo presentados en favor de

personas detenidas, con el argumento
de que durante la vigencia del Estado de
Sitio y posteriormente de Emergencia,
no competía al Poder Judicial inmiscuir
se. También menciona el hecho de que
los tribunales superiores admitieron, sin
reclamos ni cuestionamientos, las modi
ficaciones legislativas de un poder de

El artículo 15 del Pado Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos,
promulgado como ley de la República el
30 de noviembre de 1 976, e incorporado
con rango de disposición constitucional
en virtud del plebiscito del 30 de junto de
1989, establece que "nadie se puede
oponer al juicio ni a la condena de una

personaporadosuomisionesque.enel
momento de cometerse, fueron delidi-
vos según los principios generales del
derecho reconocidos por el Derecho In

temadonal".

Esto significa, según el docu

mento, que ni el principio de legalidad, ni

mente en aquellas disposiciones á¡
señalan: "ninguna parte contratante!
drá exonerarse a sí misma o exoneM
otra parte de las responsabilidades ■
que haya incurrido ellamisma u otranT
te contratante, respecto de las i ni race©
nes previstas en el artículo anterior

Los redactores del texto del
muestran una conduda histórica d
omisión respecto de to establecido e<
los tratados internacionales, de parte d-
la Corte Suprema. Ello se verificó c
vez que dichas disposiciones afecta
tos intereses del régimen militar, a ám
pecho de que el Pado Internacional d

fado, que interfirieron en su conoci

miento de contiendas judiciales pen
dientes y limitaron sus facultades en ma
terias irrenunciables referidas a las ga
rantías individuales.

"El falto en cuestión -agrega el

documento- revela por sobre la forzada

argumentación jurídica, una posición
política de adhesión a un orden autorita
rio ya superado, conduda inaceptable
en el órgano encargado de administrar
justicia, cuya misión esencial es aplicar
la ley en forma imparcial, con plena inde-
pendenda política".

HtiH'M-lllliMili'fHBffl
La segunda causal dé abandono

de deberes, es, según el texto del pro
yedo de acusadón constitucional, el in
cumplimiento en la aplicación de los tra
tados internacionales vigentes, to que
incurre en infracción del artículo quinto
de la adual constitución.

el principio pro-reo niel principio de irre-
troadividad pueden ser invocados como
límites al juicio y castigo de delitos defi
nidos por el derecho internacional como
crímenes contra la humanidad o críme
nes de guerra.

Crímenes contra la humanidad,
según la definición de la legislación in

temadonal, es la persecusión que pue
de llegar hasta el exterminio, por perte
nencia a una raza, por creencias religio
sas o por ideas políticas, y la voluntad de
negar al individuo el concepto mismo de
la humanidad, atravós detratos inhuma
nos, asesinatos, reducción a la esclavi

tud, deportación y desaparición forzada,
en el marco de una política de Estado
deliberada. Añade el texto: "los minis
tros de Corte Suprema que aplicaron el

DL de amnistía, to hicieron a sabiendas
que se trataba de un crimen de lesa hu
manidad". De acuerdo con el texto, el fa
lto contraviene además lo estableado
en los Convenios deGinebra, particular-

Ltyt-X.

Derechos Civiles y Políticos se encon
traba promulgado desde el 30 de no

viembre de 1 976, y que el propio gobier
no militar lo reconociera por diversas
vias ante la comunidad internacional. El
hecho de que laCorte Suprema adujese
la faltade publicaciónen el DiarioOficial,
es calificado como un "pretexto"o como
un "resquicio" para justificar su notable
abandono de deberes, "toda vez que el

requisito de publicación es una garantía
en favor de tos particulares, que no tie
nen otra vía de enterarse de las leyes,
pero en modo alguno puede excusar a
un Poder del Estado".

El texto concluye: "Por las consi
deraciones anteriormente expuestas,
léngase por presentada Acusación

Constitucional contra los sejioresmiem
bros de la Corte Suprema (los trece oue
suscribieron el falto), sometiéndola a los
trámites que señala la ley*. ■

Francisco Herraros
-~

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

U

Efecti?amento,

porque al suscribirse al Diario La Época
usted pasa automáticamente a formar

parte del Circulo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Circulo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diarlo La Epooa ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales,
los cuales se han comprometido a otorgarle un slgnificaüvc

descuento a los miembros de nuestro Circulo de

3uscrlptores.

3i usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos
superan el valor que pagó por su Euscripelón En otras

palabras, id lucripelén «1 diario Li Época et gratil,

Llame ahoraa los teláronos 6968161 - 699006? de Santiago
o Sl 1235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 ■ 2
'

piso
- Concepción o Claro Solar 599 ■

-.■_:: y '.<■ v.r:\;r.i 1..-1 ;■-[. ii--.r-r.i ¡nv ,¡,? n-.j(?s*.rri ¡llano
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jm donadores del pre-

^Sóbei de Uteratura
Zea* siempre el dina
mitazo: otorga

tí ga-

{ttfí¡6noquwt^menos
desperan. Se distraen
[¡parecer, durante todo
Año y creen que como

Petraoáopueden ser ár-

^na delamoda
Los

Paco Rabanne de
las le

tras Los únteos cronis

tas de este mundo capa

ces de administrar el

toen y mal escribir.
Es

tos señores nórdicos, que

suden hacerse ios sue

cos, han postergado a

los más grandes escrito

res dd mundo en sus fa

tigadas preferencias.
Octano Paz, poeta me

¿iocre, de quien nunca

se esperaron mejores
versos, fue recompen
sado con 700 mil dóla

respor los académicos

de Estocolmo: una con

tribución a la gran di

visa del mercado, de

las prosternaciones a

quienes manejan las

finanzas del mundo,
tal como lo demostró

Paz en el encuentro de

intelectuales que reali

zó en Ciudad de Méxi

co hace menos de dos

meses y cuyos resulta

dos, que publicamos a

continuación por gen
tileza de la revista

uruguaya "BteteT

puedan en su más cá

lido esplendor.

5?

Hasta el premio Nobel se alinea en el mercado

El Tío Octavio y el Escribidor
Desde México, Carlos Fazio

¡erminaba
la cuarta jornada , el

jueves 30 de agosto, del Encuen

tro Vuelta "El siglo XX: la Expe
riencia de la Libertad* en el estu

dio 2 de Televisa, canal 1 7 de

cablevision. Las cámaras de tevé

se dirigieron hacia el anfitrión y
st pudo advertir como la irritación ilu

minaba el rostro de Octavio Paz. El au

tor de "El Ogro Filantrópico" dio un cos

corrón verbal a Vargas Llosa: en el ca

so mexicano "no se puede hablar de

dictadura", aunque sl existe "la domi
nación hegemónica de un partido*.

Pero algo se había roto imprevi
siblemente en ese mismo instante. Po

cas horas después, tos organizadoras
anunciaban el prematuro fin de las se

siones del debate, a dos días de su

culminación. También "intempestiva-
mente", "razones familiares" alejaron a

vargas Llosa de México entre un coro

injurioso de partidarios del PRI, contra
we nifio malcriado de la literatura pe

["ana, que habla metido el dedo en la

"aga en vísperas de La 14 Asamblea

Nacional prilsta, preparada para ratif i-

w- con broche de oro, la prédica an-

¡rastatista y neoliberal del actual go
bierno.

Bajo clausura, no en una celda
ntonacal sino en un estudio de televi

san, y can tos auspidos de Televisa, la

jarrera Benson & Hedges. la IBM, la
"corara Pedro Domecq y Petróleos Me-

*^ xcanos, casi medio centenar de in-

X

[efectúales (30 extranjeros y 1 7 mexi

canos) iniciaron el lunes 27 de agosto

una discusión privatizada sobre asun

tos públicos.
Reunidos por Odavio Paz y su

lugarteniente en la revista Vuelta, En

rique Krauze, un grupo rigurosamente

seleccionado de inteleduales, donde

predominaban comunistas y
trotskistas

arrepentidos (los soviéticos Nlcolal

Shmeliev y Vital) Korotlch, el cubano

Carlos Franqui . el español Jorge

Semprún) y radicales sostenedores

de la economía de mercado, como el

francés Jean Francols Revel, Vargas

Llosa y el propio Paz. unos y otros
au-

toerigidos en cruzados de la libertad.

Habla, es cierto, algunas excepciones,

como las del liberal norteamericano

Daniel Bell: "soy socialista en econo

mía, liberal en política y conservador

en cultura", y personajes tan disímeles

como el italiano Lucio Colletl, el filó

sofo griego Cornellus Castorladls y

el húngaro Ferenc Feher, quien
afirmó

rotundamente, ante el pesar de los or

ganizadores, que -el socialismo para

ml no ha muerto".

Se trataba de analizar los cam

bios que están ocurriendo adualmente

en el mundo. Odavio Paz habla
defini

do el criterio de selección para
tan en-

comiable empresa. "No
invitamos a

seudointelectuales que han sido
cóm

plices de Uranos' (alusión que la pren

sa identificó con Gabriel Garda
Már

quez y Carlos Fuentes) y Enrique

Krauze, lugarteniente de Paz en su re

vista, remataría: "No se puede ser plu
ral invitando a los antipluralistas. Nc

invitamos a intelectuales que defien

dan a dictaduras comunistas. Se trata

de hablar de la experiencia de la liber

tad, no de hacer loas a las dictaduras'.

Asumiendo el papel de caudi

llaje inteledual coledivo -a la manera

de Gramsci- "la mafia de la libertad",

como orgulloso lo proclama Krauze, in

tentó ubicarse como máximo tribunal

de la historia y, desde el reduccionis*

mo y la exoneración de toda crítica

profunda al capitalismo, expropiar el

derrumbe del socialismo real y los pro

cesos en Europa del Este como una

victoria de las armas de la crítica, al

estilo Televisa y prescindiendo de la

voluntad de los pueblos.
Krauze, el "dtotador" del evento

como él mismo se llamó, fue calificado

por varios inteleduales mexicanos
no

participantes, como un auténtico cen

sor exclusivista, maniqueísta e intole

rante -a partir de su incongruente prin

cipio "pluralismo sin antipluralistas"- y

realmente mafioso por sus procedi
mientos y métodos de actuación.

REVISIONISMO INQUISITORIAL

Dfa 27. Octavio Paz pronuncia
su oración fúnebre en las excequias
del marxismo: "Vivimos el Un del socia

lismo real. También la conclusión del

marxismo como filosofía vigente útil

para explicar la realidad'. Asf de sim

ple, el marxismo pertenece ya a la his

toria de la filosofia, junto al neoplato
nismo y Glordano Bruno.

Sigue Paz en su cátedra: "La

gran interrogante de nuestro siglo es

cómo construir la libertad. Todos sabe

mos que para que haya Ibertad es ne

cesario elmercado. Sin el mercado no

hay vida económica activa, ni produc
ción. Elmercado, evidentemente, es

más antiguo quo el capitalismo (...)

pero en su forma moderna el mercado

nace como una extensión del comer

cio, de la banca y, tinalmente, de la

técnica que modifica la naturaleza. Es

decir, es una conquista de la moderni

dad" Palabra Santa.

Ya antes Vargas Llosa había

dicho: "La economía de libre mercado,

a pesar de las criticas, ha sido capaz

de crear riqueza y, representada por
las democracias occidentales, ha lle

vado más lejos la justicia social en el

mundo que el socialismo'.

Era el foro-espedáculo de Oc

tavio Paz. Su Olimpo. La máxima tribu

na del pluralismo seledivo. Todo esta

ba listo para el festín del narcisismo.

Octavio Paz estaba en su propio labe

rinto de la soledad.

Su alumno devoto, Enrique

Krauze, diredor de debate, atando
la

frase de José Marti, "conozco el

S
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monstruo porque estuve en sus entra

ñas", había propuesto al inicio referirse

a otro monstruo: el sodalismo autorita

rio.

Pero el discurso no fue unifor

me. El pensamiento dinámico de dos
sx militantes trotskistas, Cornelius
Castorladls y el estadounidense Ir

ving Howe, hicieron levantar presión
al desentonar en el coro funerario de
tos inteleduales de Vuelta. Howe ha
bló de la pobreza extrema y la deca

denda social en Estados Unidos y de

su ciudad, Nueva York, donde el triun
fo del capitalismo (sobre el socialismo
no democrático) coincide con una rup
tura parcial de la civilización. Dijo que
la socialdemocracia está resignada a
ser un capitalismo con rostro humano.
Y propuso el camino hacia "una socie

dad socialista democrática'. Un futuro

con ethos social diferente de tos rea-

ganños y los thatcherítos '. Apostó por
la utopía.

Castoriadis, a su tumo, dijo
qua tos términos relativos al socialismo

(real, autoritario o simplemente socia

lismo) "$e han prostituido'. Abogó por
una sodedad autónoma, "donde se di

ga no matarás no porque lo diga Dios
sino porque lo digamos nosotros, co
mo producto de nuestras leyes, como
una autorregulación y no porque lo di

ga el sacerdote o el secretario general
delpartido". Una democracia directiva.
Y en el estudio 2 del monopolio priva
do Televisa, acotó todavía: 'Elpoder
económico significa poder político di
recto. Es una manera desvergonzada
hablar de la libertad cuando alguien
puede comprar a los medios de comu

nicación para sí mismo".

Jean Francois Revel aludió a la

muerte del estalinismo y del socialismo

real y negó toda nueva oportunidad areai

\

tos marxistas de ahora. "Decir que lo

que ha muerto es el socialismo real y
el estalinismo es un subterfugio. El so
cialismo ya se acabó yya no tiene de

recho a una nueva experiencia. Nunca

pudo funcionar. Fue la escuela de i-

rresponsabilidad". Agregó: "Elmarxis
mo tiene su propio veredicto: la praxis.
Hicieron lo que hicieron, y h que hicie

ron fue el socialismo asi como fue, y a-
hora dicen que no es eso lo que querí
an hacery que quieren empezar de

nuevo, porque aquello no fue la verdad
de h que realmente querían. Pero an
tes dijeron que eso era lo bueno para
todos. Ahora resulta que quieren hacer
to que verdaderamente será bueno.

No tienen derecho".

El soviético Shmeliev rechaza
tos "ismos" y habla de "un mundo divi

dido entre gente buena y gente mala,
gente inteligente y gente no tan tonta,

gente cruel y gente amable". Propone
una disyuntiva: "o //bre mercado o

campo de concentración, y éste no ne
cesita estar rodeado de púas para ser
lo'. Y dramáticamente concluye en que
mercado y eficiencia darán "una socie

dad que sea más suave ymás huma
na".

Vargas Llosa, de nuevo arre
mete contra "el consenso y la falsa si-

metría'enUe caspitalismo y socialis

mo. El primero, generador de riquezas;
el segundo, "creador de las formas
más tenibles de destrucción de ia li

bertad". No se refirió a la riqueza ge
nerada por el capitalismo en Perú, pe
ro sí a tos beneficios notables de la

didadura de Pinochet en Chile, en
materia económica. Una "economía

floreciente", "excepcional" en el sub-

continente.

Su intervención y la final de

Paz -el evento "ha tronado y sigue tro-

nando"\a defensa de la economía de

mercado en la que ss ve el fundamen

to del desarrolto y de la libertad huma

na-, revelaron el grado de intoleranda

qua primó en la reunión: no se trataba

de analizar con objetividad una situa
ción que envuelve a todos, sino de
condenar el diabólico comunismo.

Oportuno, el sociólogo Daniel

Bell, profesor emérito de Harvard y au
tor de El Fin de la Ideología (1 960),
advirtió contra tos excesos retóricos:

"Observo que el señor Vargas Llosa
hizo del mercado la agencia del cam
bio en América Latina (...) En el siglo
XXI bs avances serán consecuencia
de innovaciones (tecnológicas) y no de
efecto delmercado. Y está la cuestión
de la tecnología: el conocimiento es
capitaly productividady ahorro. Hace
años una calculadora costaba casi 300

dólares. Hoy se adquiere por 10. Los
conocimientos son bienes públicos.
Como diría un académico: lo que re
sulta en la práctica resiste bien en la
teoría".

Y sube aún más la temperatura
cuando Castoriadis replica a Vargas
Ltosa: "¿ComunismoyMadonna, más
dinero ymuchachas bonitas y sexo, é-
sa es la sociedad que quieren, la meta
socialpara el futuro?"

Paz disiente de Castoriadis.

Krauze, triunfal, se despide al aire:
"Esto es sólo el comienzo del debate

y, lo han visto, es una experiencia de
libertad".

EL FACTOR HAVEL

Día 26. Los inteleduales y la
nueva sociedad. De nuevo se habla
del fin de las ideologías y de la muerte
del comunismo y del intelectual orgáni
co. Carlos Franqul pronostica la futu

ra extinción de los intelectuales de iz

quierda. El Goulag televisivo es con

vertido en necrópolis.
Ferenc Feher arriesga que a

. pesar de las promesas ds la filosofía,
en el sentido de que el siglo iba a ser
del proletariado, éste ha sido sl siglo
de los inteleduales. "Hoy vivimos un

tercerperíodo a partir de las revolucio
nes de 1989. Hay un tipo de intelectual

que está pasando al fronte delpoder
político", y puso como ejemplo al presi
dente checoslovaco Vactav Havel co

mo "epitomey síbien muchos esta
mos de acuerdo con sus puntos do

vista, el acuerdo es que esto represen
ta algo grandioso quepermite entrar a
un nuevo periodo que yo llamarlapos-
maquiavélico de la política. Esta será
la más importante aportación del inte
lectual en la historia de este siglo'.

Jorge Semprún había definido

un nuevo tipo de intelectual Inorgáni
coy desorganizador. Citó ejemplos:
Raymond Aron, pero especialmente
Havel, quien es "un ejemplo simbólico
de toda una capa, un sector. Es un In

telectual inorgánico, desorganizador
del ritual de la presidencia de la Repú
blica y del ritual delpoder. Su legitimi
dad es deslegitimar".

Luego sobrevino un duelo de

entre casa- entre mexicanos. Mordaz,

hiriente. El escritor Carlos Monslvála

afirmó que en México y América Lati

na: 'Al intelectualmarxista siempre se

le ha querido ejemplificar con el fana

tismo, que sí ejemplificó y con denue

do, poro aunque hubiera querido no
fue el villano de la película: Y dividió

en dos el asunto: los intelectuales fa

náticos de izquierda, y los situados en
el gobierno, 'en el dogmatismo que
nace delpoder, quienes mataron la

crítica, devastaron la educación, sa*

i
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dalas
'

¿L-,¿podery «eyeron »" &* *»■

L2Sí!rrTi«ca* «^ fanatismo 0Sta'

r^'Riviviiíe enseguida Krauze:
L -,„»we «fpodwV» todavía ejer-
1

(¿Jo* ideólogos (atines o cer-

^,jmarxismo);
on nuestros pal-

WJS5 en •*<*« universidades

m iMnprertapensado que
el ultimo

*tóla de fr f*"3
"° m0"'-á en tó

feSOviáfica. donde ya
no tos hay,

O ¿t>Mí/auíad»''nai;n,Vere'<íad£/e
I ■•■"

ts -m»". Monsiváis:

I tteS ' ' iismmuir la culpa d& los
"~

t**orfsfas en América
Lafí-

el último estalinista morirá

Universitaria, también el

«fa» morirá en a/gún Pa/a-

a todavía la voz flamlge-

Paz, quien se sintió alu-

ilabras de Monsiváis.

de desprecio. Habló

ambiguas'' de tos

de Izquierda con el go
-

i. De Intima colabora-

solapada" Dijo que
is habla minimizado el

(•izquierda local. Y ejemplifi

có con bs -muralistas demagogos",

comunistas muchos de ellos, como Si

queiros u Orozco, que pintaron tos

raros oficiales y tos palacios guberna
mentales. Ya embalado y visiblemente

emocionado dejó atrás sus anteceden-

tos fcsrtarios de la época de "No pa

sarán" y ai contestatario de la guerra
c:vil española, y a 46 años de distan-

ña, an el encuentro posmoderno de la

ibertad, portóico y anatomizó a su

Arremetió también contra la ad

hesión de muchos intelectuales lati-

con Fidel Castro. To

davía no Aa desaparecido ose culto

anacrónico ai caudillo: dijo. Y ya en el

'•pllnt final confesó que tuvo que rom-

yñrcon Pablo Neruda por "ser
ejwnpto de estaBnismo consumado"
En la linea de llegada agregaría:

vivo todavía, tenemos el ejem-
del novelista Gabriel García

qu» os, quizás, el último
de Fidel Castro'. No esca-
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paran a su piolet absolutista "un rami

llete de flores negras'entn las que in

cluyó a "algunos de los grandes escri

tores que han sido partidarios de regí

menes totalitarios: Bertolt Brecht,

Louis Aragón, Ezra Pound y el "tier

no" Ungarettl.
No invitados al "velorio ideoló

gico: varios inteleduales y políticos

mexicanos se sintieron cacheteados

por la mano triunfal de
Odavio Paz. Y

replicaron extramuros. Ubicaron
a Oc

tavio Paz como vocero del PRI, del go

bierna y Televisa. El viejo militante co

munista Amoldo Martínez Verdugo

aludió al "dogmatismo primitivo" del

poeta y a su posición retrógrada de

derecha Y alguien más dijo que el En

cuentro de Vuelta era lofra vuelta a la

Edad Media". Luis Cardoza y Ara

gón, el guatemalteco introdudorde
la

crítica de las artes plásticas en Méxi

co, radicado aquí hace 40 años, defen

dió a tos muralistas y llamó a Paz un

hombre efervescente. Dijo: "El de Paz

es un pensamiento totalitario:

JORGE EDWARDS

Y EL FIDEUSMO

La tercera jornada transcurrió

sin sobresaltos. Sé discutió sobre "Las

tensiones nacionalistas y religiosas".
El poeta polaco Czeslaw Milosz, Pre

mio Nobel de Literatura en 1980, alu

dió a que el colapso de la ortodoxia

comunista ha liberado nuevamente

problemas como la movilidad de las

fronteras, y dijo que hoy la ilustración

puede estar del lado del nacionalismo.

Se refirió, también, al temor ocddental

por el resurgimiento de un imperio bal

cánico. El británico Michael Ignatleff

consideró "fatuo que abramos tos bra

zos a tos nacionalismos fundamenta

dos en el odio racial, que podría libani-

zar Europa central". El historiador in

glés Hugh Trevor-Roper puso un
di

que contra el aparente frenesí de for

mulación proveniente de to que antes

recibía el nombre de "disidenda" y hoy

puede ser un festín anticomunista o

neoderechista o mera ideologización

tendendosa.

El escritor chileno Jorge Ed

wards, en conferencia de prensa, cali

ficó a García Márquez como un gran

novelista y "político mediocre'que apo

ya didaduras. Luego abundó sobre "el

intelectual sumiso, burocratizado", que

no se atreve a opinar en forma autóno

ma frente a los fenómenos. 'Creo -di

jo- que eso ha sido h característico de

cierto tipo de intelectual latinoamerica

no, sobre todo en su relación con el fi-

delismo. Ha sido una incondicionalidad

y la incondicionalidad es mala siem

pre". En materia económica condenó

las "políticas estatistas e ineficientes" y

recomendó más "medidas de ajuste'.

DE DICTADURAS Y

DICTABLANDAS

El jueves 30, en la tarde, Mario

Vargas Llosa hizo su descripción de

tos inteleduales y las dictaduras milita

res en América Latina. A Octavio Paz

no le gustó to que dijo. Pidió hablar.

Expresó: "No reconocí al caso de Mé

xico en la inteligente y apasionada

descripción de Mario Vargas ¡Josa. En

primer término, en México no hemos

tenido dictaduras militares enmás de

medio siglo: Y se lanzó a hacer un

análisis muy particular del PRI no

como dictadura sino como "hegemo

nía de dominación: Hizo su crítica y

su toa.

Vargas Llosa no se quedó
callado. Y puso a prueba la "apertura"

y la "democratización" de México.

Soltó: "La dictadura perfecta no es el

comunismo, no es la Unión Soviética,

no es Fidel Castro, es México. Porque
es la dictadura camuflada de talmodo

que puede parecer no ser una dic

tadura. Pero tiene de hecho, sin

descargo, todas las características

de la dictadura, no de un hombre, pero

sl de un partido, un partido que es

inamovible, un partido quo conce

de suficiente espacio para la crítica

en la medida que esa crítica le sir

ve porque confirma que es
un partí-

/
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do democrático, pero que suprime por
todos los medios -incluso los peores-

aquella crítica que de alguna manera

pone en peligro su permanencia".
Una dictadura que además ha

creado una retórica que la justifica, u-
na retórica de ¡zquierda, para la cual, a
lo largo de su historia, reclutó muy evi

dentemente a bs intelectuales, a la in

teligencia No creo que haya en Améri
ca Latina ningún caso de sistema de
dictadura que haya reclutado tan efi

cientemente el medio intelectual, so

bornándolo de una manera muy sutil a

través de trabajos, nombramientos y
cargos públicos. Un partido de hecho
único porque era elpartido que finan

ciaba a los partidos opositores (...). U-
na dictadura muy sui géneris...

"

Vargas Llosa, con voz chillona,
había comenzado didendo que espe
raba no parecer demasiado "inelegan
te".

La cámara recorre, escudriña

al rostro de Odavio Paz, que ya pide
la palabra. Pero primero, el modera

dor, Enrique Krauze, sonriente y festi
vo, diría: "Hay que agradecerlemucho
a Vargas Llosa esta intervención va

liente sobre la dictadura. O quizás ha
bría que llamaría dictablanda:

Irritado, incómodo, severo, Oc
tavio Paz, "por amor a la precisión in

telectual", lanzó: "No se puede hablar
de dictadura Mario Vargas Liosa ha
bló de dictaduras militares. En México,
es un hecho, no ha habido dictaduras
militares. Sl hemos padecido la domi

nación hegemónica de un partido. Esta
es una distinción fundamental, esen
cial". Y taladrando con la mirada a su

delfín, lo regañó: "Esto no es, querido
Enrique Krauze, tampoco, ni dictablan
da ni dictadura. Esto es un sistema pe
culiary no único en México". Al térmi
no de la mesa, según consignaron al

gunos periodistas, el poeta Odavio
Paz tuvo dificultades para disimular su

enojo por to que consideró una falta de
educación de su colega.

FINAL ABRUPTO

La quinta jornada, el día 31 ,

transcurrió sin sobresaltos. Tuvo como

aje la mesa redonda "De la Literatura

Cautiva a la Literatura en Libertad".

Hablaron Czeslaw Milosz, el rumana
Norman Menea, el checo hrán Kllma,

la soviética Tatyana Tolsyana. Ningún
escritor excautivo latinoamericano. Pe
ro la nota no estuvo allí. La noticia del

día fue que cancelaban dos veces, en

una de las cuales iba a hablar Vargas
Llosa. Era el fin prematuro de los de

bates. Sin mayores explicaciones.
Para entonces, afuera, seguía

la catarata de adjetivos contra Vargas
Llosa desde las tiendas priístas. "Es
un imprudente: "Tiene una lengua
más rápida que su cerebro". "Buscó

publicidad' "Es un ignorante ypésimo
político: "Creador de fantasías, acaba

por creerse sus propias fantasías" 'To
davía no resuelve sus problemas exis
tenciales con su Tía Julia". El máximo
prnsta. el presidente Carlos Salinas
de Gortari se limitó a decir: "Es un

buen novelista:

Aunque no todo fueron criticas
contra el peruano. El senador Porfirio
Muñoz Ledo, opositor cardenista, dijo
complacido que lo que sucede en Mé

xico no es un secreto para nadie y feli
citó a Vargas Llosa porque "se decidió

a romper con la complicidad que les
estaba tendiendo a sus invitados Octa
vio Paz, quien se ha convertido en el

hijo del ogro filantrópico que condenó
en otros tiempos. ¡Qué bueno que se
dio cuenta que Paz es ya un intelec

tual de Estado!, y que el encuentro te
nía como intención sugerir que en Mé

xico existe una apertura democrática

que todavía estamos lejos de alean-
zar~.

Vargas Llosa no tuvo ocasión
de enterarse de todos los pormenores
del escándalo que provocó. Intempes
tivamente abandonó el país. "Decir

que su ausencia es porpresión guber
namental, es una calumnia", dijo Oda-
vio Paz. Y citó una carta que le dejó
Vargas Llosa aduciendo "razones fa

miliares". A los organizadores les habí-
a salido el tiro por la culata. Se había
convocado a tos funerales del socialis
mo y a la condena del castrismo, y
Vargas Llosa puso el dedo en el venti
lador al aludir a la perestroika sin

glasnost del prilsmo mexicano. Al
guien comentó que eso provocó un

"problema político" al Grupo Vuelta. Y

que se habría sugerido la partida del
autor de Conversaciones en la Cate
dral. Lo cierto es que sus afirmaciones
se dispararon del tono general qué ha-
Día imperado en el encuentro, hacien
do quedar al escribidor en un papel
triste de aguafiestas.

Pero faltaba todavía otra disi

dencia, en la clausura, el domingo 2
de septiembre. "La tendencia que ha

predominado en este encuentro ha si
do la de identificar al socialismo real
con todo socialismo irrealo posible
Por ello se ha hablado aquí no tanto
delfín del socialismo real como del fin
de todo socialismo. No es una cues
tión terminológica baladi. En esta
cuestión se halla enjuego la acepta
ción o el rechazo del capitalismo. Si el
dilema es capitalismo o socialismo
-entendido como socialismo real~ysi
por otra parte el socialismo real es
condenado (justamente) y el capitalis
mo es embellecido, la alternativa a
aceptar no puede ser otra que el capi
talismo. Pero el capitalismo no puede
ser embellecido aunque se disponga
de fantasía o de la imaginación de un
gran escritor. Y esta operación de em
bellecimiento significa que las relacio
nes de explotación de unos países por
otros no pueden ser democráticas sino
de dominación, propias del capitalismo
más agresivo que sólo tiene un nom
bre: imperialismo: ,

Contra el consenso aplastante
(el comunismo ha muerto, viva el libre
mercado, única vía) se había alzado la
voz del filósofo mexicano Adolfo Sán
chez Vázquez. Le había pedido a Oc
tavio Paz que no lo interrumpiera: que
to dejara hablar. Acotaría: "Elmarxis
mo vive, si se entiende por élno la ide

ología del socialismo real sino un pro
yecto de transformación de los hom

bres en una dirección libertadora. El

marxismo vive frente a toda anticipa
ción imaginaria, utópica o mesiánica,
comoproyecto que tiene en el conoci

miento y la crítica de todo lo existente,
como decía Marx, su sustento racio
nal. Vive como teoría que pretende la
transformación de lo real. Entendido

asf, elmarxismo vive porque es nece

sario realizar osa transformación:

Odavio Paz tuvo la última pa
labra Lamentó que Sánchez Vázquez
hubiera calificado el encuentro como

"una operación montada'. Y refutó ine

xorablemente: el mercado libra es el

mecanismo mejor, tal vez el único, pa
ra asegurar el desarrollo económico de
las sociedades y el bienestar de las

mayorías. Dijo que el encuentro fue
"un signo de salud intelectualymoraT,
y se despidió: "Muchas gracias, hemos
terminado: La experiencia de la liber

tad había concluido. De la libertad al

estilo Odavio Paz, claro. ■

El pueblo celebra la legalización de su partido.
El Partido celebra el apoyo del pueblo.

El Partido Comunista de Chile se legaliza.
El Partido entrega su opinión sobre la situación política y la transición.

Domingo 28 de octubre, 10.30 horas, Teatro Caupolicán.
¡Vamos a andar!

VAMOS
ANDStR
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La crisis de Ferrocarriles

Trenes rigurosamente mutilados
■, a«Hiat faiii sitto, odewKÍs de/

¿purismo deMin que

ZSto$v*Mprovtncxanos
^^llo,f*entedeinsfiracx6n
it^potías nacionales: Ñau-
SSfc Mellado, entreoíros.

^nosóloeso.tambUnunme-
T,Utra*sporte seguro y econá-
¡L que en ¡os países más desa-

WMñ, ««* solemos admirar

¡de óptimos de comodidad, velo-
Í y seguridad. Mientras tanto

■

e* nuestro país, los trenes

i ser una especie condena
da a la extinción.

«¡entras
en tos países industriali

zados los trenes están en condi

cionesde competir con los avio

nes, alcanzando velocidades

superiores a tos 500 Km. por ho

ra, en Chile estemed» de trans

porte suprime servicios y recorta

velocidades aniveles que sólo le

permiten competir con las tortugas.
Es

taño es unametáfora. LamentaUemen-

le es una trágica realidad.

La que otrora fue orgullo para to

tolos chilenos. Empresade Ferrocarri

les dal Estado, pionera en Latinoaméri

ca, fue saqueada, jibarizada y reducida
a su mínima expresión por el régimen
miliar. Las políticas aplicadas en su

nortra porelGobierno de Pinochet esta

ban destinadas a favorecer a grandes
empresarios del transporte carretero

que eran familiares de altos personeros
t> furibundos partidarios de la dictadura.
Eh» vieron multiplicadas sus utilidades
flo sólo por ei hecho de carecer de la

competenda que significaba Ferroca-

ftíevsino que además fueron be-

nefic arios de medidas que subsidiaban

fiscales sus operaciones y la

i de sus equipos.
Ferrocarriles fue siempre consi-

wada por todos los gobiernos como
una empresa estratégica. Pero esta no

es la única razón para exigir su rehabili

tación. La crisis del Golfo Pérsico ha de-

TOstrado una vez más, to dependiente
Qua es la economía chilena de situado-
ws que, aunque ajenas, la afectan de

panera considerable. El hecho de que
Ferrocarriles use energía eléctrica en

9'an paite de su red ya le da un saldo la

vable por razones ambientales -y tam
-

»en en sl sentido del ahono de divisas.

Laelectiiddad,adiferenciadel petróleo,
no contamina, y puede ser producida

jjpnwechando los grandes recursos hi
droeléctricos que existen.

GENERACIÓN DE INGRESOS

Ferrocarriles del Estado siempre
,u» una empresa que arrojó balances

negativos, pero se entendió que era una
oo umna vertebral que mantenía unido

Btierntono, asumiendo el Estado su res
ponsabilidad y cubriendo su déficit. Sin

amoargo, en 1 970 y tos dos años poste

riores, Ferrocarriles logró cubrir el 100

por dentó de su gasto operacional. El
Estado sólo realizó la inversión de reno

vación de equipos y mantenimiento ge
neral de las vías. Las curas más concre

tas son las siguientes; En 1 970 la opera

ción de Ferrocarriles generó ingresos
cercanos a tos noventamillones dedó

lares. En 1987 los ingresos totales, in

cluyendo la venta de activos, ascen

dieron asesenta millonesde dólares

En este mismo año, se cubrían con esos

ingresos un poco más del 48 por ciento

se adoptan medidas que logran reducir

el monto, pero nuevamente crecen has

ta alcanzar su nivelmás alto en 1 974, en

que llega a 26 milmillones de pesos. A

partir de entonces, y como producto de

la política económica imperante, dismi

nuyen en forma drástica hasta desapa
recer en 1979.

Cabe destacar que el término del

aporte fiscal iba de la mano con la pro

mesa de establecer condiciones equita
tivas de competencia entre los diversos
modos de transporte terrestre.

comprometidos en su defensa, basta re

cordar el paro del año 88, por 18 días,

que les costó la exoneración de 1 00 tra

bajadores.
En la adualidad conviven en la

empresa dos generaciones de trabaja
dores. Los que vivieron la época durade

las locomotoras a vapor, donde había

que "tirar pala", y tos jóvenes que han in

gresado a la época diesel y eléctrica.

La reducción, en más de 22 mil

personas, de su planta permanente, es

de por si un problema grave. Pero hay un
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del gasto operacional.

La evolución del transporte de

carga en la Red Sur,
alcanza un monto

mayor en tos años 54-55, transportando

mil ochocientos millones de
tonela

das por Kilómetro.
Desde el año 73 se

entra en una disminución sostenida
has

ta el año 82, en el que se transportan
mil

millones de toneladas. La cifra
del año

89 llega a mil quinientos treinta
millones

de toneladas.

La situación del transporte de pa

sajeros es mucho
más grave. En 1973

llegó a su mayor rendimiento
con tres

mil millones de pasajeros- kilómetro.

En tos últimos tres años de los que hay

cifras, -87, 88 y 89- se
ha disminuido a

mil cincuenta y cinco millones de pa

sajeros
- Kilómetro.

La participación de Ferrocarriles

en el transporte de pasajeros
ha dismi

nuido en forma violenta.
De 1 7 por cien

to en el año 1 970 a un 4 por ciento
en la

adualidad, contra un 66 por ciento
de

buses y un 30 por
ciento de automóviles.

APORTES FISCALES

Los aportes fiscales
mantuvieron

un aumento constante a partirdel primer

aflode su otorgamiento {SOOmiltonesde

pesos en el año 1947) estabilizándose

in el período 62-66 entre
tos 18y 20 mil

millones de pesos anuales
cifras en

moneda adual). En los anos siguientes

LA ULTIMA DECADA

El régimen militardejó a Ferroca

rriles en 1979 con un pasivo financiero

equivalente a unos 17 mil millones de

pesos, aduales (50
millones de dóla

res, de la época), que no era posible

cancelar dado tos resultados económi

cos que se venían observando.
Se inició

entonces una restricción considerable

en losgastos, afedandogravemente
los

niveles de mantenimiento, y se recurrió

además a nuevos créditos para poder

pagar el capital e intereses
de la deuda.

Esto se tradujo en un credmiento cons

tante de tos pasivos hasta superar el

equivalente a40 milmillones
de pesos,

en moneda actual, durante 1 986 (cerca

de 130 millones de dólares de la épo

ca). Lafuerte venta de
adivos efeduada

entre 1 986-69, que superó tos 80millo

nes de dólares, sólo permitió bajar la

deuda a 90millonesde dólares, ya que

lamitad de esa suma debió destinarse al

pago de intereses
acumulados

LA CRISIS Y EL PERSONAL

Uno de los aspedos poco cono

cidos de la herencia de la dictadura en

Ferrocarriles es la que afeda a su perso

nal. Los ferroviarios, en general, son tra

bajadores que aman a su empresa. Han

dadomuestras irrefutables de que están

costo que es desconocido y está relacio

nado con ta preparación y capacitación

que recibe este personal.
Veamos, por ejemplo, el caso de

los maquinistas de primera, que mane

jan tos trenes de pasajeros. Comienzan

su carrera como aspirantes. Pasan des

pués a ser ayudantes (antiguos fogone

ros) de patio. Después pasan a ayudan

tes ds carga y luego a pasajeros. Viene

posteriormente la época de maquinista

de patio, de carga y finalmente maqui

nista de pasajeros. En cada una de es

tas etapas tienen que dar exámenes
de

materias tales como: frenos, señales,

movilización, máquinas diesel, elódri-

cas y automotores. Son en
total do» mil

doscientas horas académ leas ias que

se invierten en cada uno de ellos. Por

eso es que cada vez que se
reduce per

sonal, se está desperdidando profesio
nales de alta calificación

CRISIS MORAL

Durante la didadura, Ferrocarri

les vivió la peor de sus etapas, que
vino

acompañadade una profunda crisis
mo

ral. Se cometieron los más grandes "ne-

godados". Para señalar algunos ejem

plos: se vendieron a precio de regato

más de 250 mil metros cuadrados,
de

terreno que formaban parte
de su patri

monio (incluida la estación Mapocho).

Las máquinas herramientas de
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las maestranzas fueron a parar a manos

de particulares, que ocupándolas inclu
so en instalaciones de Ferrocarriles,

empezaron a prestar servicios de man

tenimiento a la misma empresa.

Otro botón de muestra to repre

senta el lamoso "Rodovíario" de Cabre

ros. Allí Ferrocarriles construyó una ins
talación especial, para operar con siste
ma combinado con buses. ¿A qué alto

ejecutivo de la propia empresa se inten
tó favorecer, cuyo pariente cercano era

propietario de tos buses? La instalación
esta adualmente abandonada.

En lamaestranza deConcepción
personal de ferrocarriles fabricó un

puente para descargar containers. Este
fue vendido a particulares y, además, les
fue alquilado terreno de la empresa pa
raque ahora vendan esos servicios a los

propios Ferrocarriles.
Se suprimió el ramal de Concep

ción a Curanilahue, y la empresa alqui
ló dependencias a una compañía de bu
ses para que cubra ese sen/icio.

A propósito de la suspensión de
trenes de pasajeros, se ha constatado

que la mayoría de las veces esto se ha
hecho aduciendo que "no son renta

bles". Sin embargo, las autoridades de la

empresa saben que hay lugas". Una

prueba de ello 1o representa el tren se

pasajeros 543 que siempre viaja com

pleto, pero na es rentable. Informes pre
sentados por fiscalizadores confirman

que los ingresos suben en un 100 por
ciento ante la presencia de estos últimos
funcionarios. Un letrero ubicado en la
estación de Chiguayante llama a los

usuarios a defender su medio de trans

porte, pagando el boleto antes de subir.
Pero la adual administración de

Ferrocarriles, hay que decirlo, viene de
sarrollando una política continuista que
le está llevando a cometer desaguisa
dos como la recontratación del ingenie
ro PabloAmigo, responsable diredo de
la pérdida de más de 250 millones de

pesos por trabajos defectuosos realiza
dos con el soldado de riel en el tramo

Chillan-Cabrero.

La verdad es que ferrocarriles da

tema para mucho, especialmente en lo

que signifícala supresión de casi todos
tos ramales de la Red Sur.

SOLUCIONES

La rehabilitación de Ferrocarriles
es un compromiso del adual Gobierno

con los trabajadores ferroviarios . La cri

sis energética, que hace dependiente a
la economía chilena de factores que es

capan a su control, hace imperioso que
se tomen medidas urgentes. Para ello,
un grupo de profesionales ha formulado

algunas propuestas que básicamente
se pueden sintetizar en tos siguientes
aspados:

1) El otorgamiento de igualdad
de trato al ferrocarril y al transporte ca

rretero, en lo que respeda a sus costos
de infraestructura.

2) Oue el Estado se haga cargo
de la deuda de Ferrocarriles. Cabe se

ñalar que si durante los 1 1 años pasados

se hubiese mantenido el aporte fiscal, la La valorización de este plan conduce aci I
situación sería totalmente distinta. *rasequivalentesaunos150mlllonesds

3) La materialización de un plan dólares en tos próximos cuatro años. ■
'

de inversiones de rehabilitación de tos

medios de producción e infraestrudura. Tejrfo y tofos: Humberto Rodríguez \

Diagnóstico de la empresa
Para tener una idea global del deterioro premedita

do hecho a Ferrocarrilespor el régimenmHitar, esbueno co
nocer un diagnóstico de la empresa preparado por técnicos
de alta espedalización En el documento se señala que Fe
rrocarriles del Estado se caracterizó desde la década de los
años 50 por una permanente modernización de sus instala-
dones, produdo de un plan de inversiones que formaba
parte de un programa estatal de largo alcance ¡mplementa-
eto ininterrumpidamente por las distimas administraciones y
que culmina a mediados de tos años 70.

En elplano técnico, la más alta expresión dei adelan
to durante esta etapa fue, en la Red Sur, ta renovación de
vías y la eledrif icación Santiago-Concepción y el programa
de construcción ds carros y coches totalmente de hierro y
dotados de rodamientos, la renovación de vías del sedor
fienero, de la Red Norte y la dieselización de esa Red.

Desde fines de tos años 70, la Empresa es llevada a
insertarse en el modelo de economía de libre mercado. Se
le aplica una política de reducción sistemática de adivos y
de personal. Se interrumpe ia ejecución de sus planes de
desarrollo.

Es asi como su personal se vio reducido de 27 090
personas que laboraban en 1 973, a 5.650 a comienzos de
1 989. El número de pasajeros transportados bajó de 28 mi
llones 21 7 mil, en el año 73 a 7millonea 233 mil pásale-
rosen 1987.

Porsu parte elparquede carrosdecarga, queen1973
ascendiaalOmlISSO unidades, se redujoamenosdeSmH
unidades en el año 89.

En equipo de pasajeros, el número de coches ha d.
cendido en el período 73 al 87 de 850 a 353 untoades

El equipo trador, vale decir las locomotoras, bresSF
ta el siguiente resultado: de 81 locomotoras eléctricas está en
servicio sólo un 64 por ciento. De 108 locomotoras Dft#
electncas, trocha ancha, están en servicio sóloun52pordan
to. De las locomotoras diesel trocha angosta, 14 en totrt.eg
tan en servicio solaments 5. El resultado final del cataam
co cuadro es que de203 locomotoras sólo prestan servicio un
55 por ciento. T rad iciona Im ente este porcentaje era superior
al 80 por ciento.

En automotores eléctricos, et equipo adquirido en

1 970 ha sido sometido a un intenso uso, sin observar las nor
mas de mantención pertinentes. Como resultado de elfo se

encuentran en malas condiciones.
Lasmaestranzas de ferrocarriles han sidoHtaralmafr

le desmanteladas o eliminadas. Se cerraron y vendaron las
maestranzas de Barón, Ovalle e Iquique. Se remataron a vil

precio las máquinas, herramientas y equipos auxiliaras ds
San Bernardo y otras maestranzas.

Las Casas de Máquinas se han cerrado sistemática
mente. En esencia, la base técnicomaterial delmantenimien
to del equipo tractor , rodante , y de vías está

" '"
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Mientras los reyes se divierten

La "Movida" en la literatura española
Im literatura española del último período se ka caracterizado, superla
tivamente, por sus juegos de evasión y descompromiso. Pareciera que
el singular auge económico de España también ha alcanzado a la cre
ación literaria, pero no a las temáticas que se están utilizando. La
reinvención de pasados remotísimos, el gusto y el regusto por la pala
bra, a veces descontextualizada, son las notas predominantes en la

nueva novelística peninsular.
A todos estos puntos, y algunos otros, se refiere ¡a nota que publicamos

a continuación.

I epresentante genuino, en fin, de
I la realeza europea de este tiem-

I po. Juan Carlos de Borbón

I (que acaba de abandonar nues-
I feo pala), es un rey que se dl-

vhria. Pera los españoles se to

perdonan, porque en un país en
al que, a diferencia da otros eu-

(eideacubrimiento escandinavo,
nadad alemana, la crispación
i), la vida pareciera ser una

«Hrtade fiestaMmarrumpida, este rey
■"Vnco y relajado, aficionado al de-

POrteyotrasmundanidades y que sonríe

gwjytamente,eecasicomo un jefede
"*» nacho a ta medida exacta del

Wgrtcaráctef de su pueblo.
Pero todos saben que, además,

EJÍ! 2*"** <*n* P*r9aminos más
í???" ■* obtuvo eldía en que se nrtos-

S"M¿artos principios y decidió en

Smi JÜt!?* con ener9'a y coraje, la
¡"rodé bs muarés facoosos en el
■"«o de asonada de febrero de 1981

W PAIS DE MODA

^^
Juan Carlos está al frente de una

^°n quedespués de su ingreso a Eu

ropa (léase Comuni

dad Económica Euro

pea) se puso de moda
entre sus vecinos. A la

moda de sus playas
mediterráneas, que

ya venia desde los

años 60, se sumó la

moda de su transición

política, la de la "movi
da" madrileña, la de

sus cantantes de ópe
ra, la de su jet-set, la
moda de la moda pro

piamente tal (la del

vestir) y otras. Tam

bién, aunque en forma

menos dará, la moda

de sus manifestaciones artísticas y cul

turales.

Si se exceptúan algunos fenó

menos más o menos espectaculares,

que no tienen tanto que ver con lo artís

tico como con lo comerdal (caso Julio

Iglesias), España tiene dificultades pa
ra popularizar fuera de sus fronteras a

sus productores culturales. Para decirla

con más claridad: uno u otro pintor (Ta

pies, Saura) pueden ser conocidos y es

timados en París o Nueva York, o un es

cultor (Chllllda) o un músico (Joaquín

Rodrigo) o algunos escritores también

pueden serlo, aunque en círculos res

tringidos. Pero no puede decirse que la

pintura, la escultura, la música o las le

tras españolas tengan verdadero ascen

diente internacional o ejerzan influencia

sobre las culturas de otros pueblos.
En el caso de la literatura, por

ejemplo, está ya muy lejos la época
en

que tos novelistas y ensayistas
de la ge

neración del 98 ejercían un magisterio
casi sin contrapeso en el ámbito de las

letras castellanas; y ha quedado tam

bién atrás el tiempo del esplendor de los

poetas del 26. Hoy España no tiene un

Unamuno, un Gómez de la Serna, un

Valle Inclán, un Ortega y Gasset, y tos

poetas aduales no han podido
tomar el

relevo ni alcanzar la universalidad de

Garda Lorca, Antonio Machado,

Juan Ramón Jimé

nez.

Los pocos
nombres de raigam
bre internacional

amplia, o son sobre
vivientes de aquella

generación de oro

del 26, como María

Zambrano o Rafael

Alberti, o novelistas

que labraron su

reputación hace más
de treinta años,
como Camilo José

Cela.

A la literatura

peninsular, por otra

parte, le salió gente al camino; tos latino

americanos del "boom". Son mejores
escritores, en el sentido de que su obra

es más auténtica y vital, tiene más garra

y más encanto y, aunque parezca extra

ño, una universalidad mayor; su escritu

ra, por derto , le debe menos a Sala

manca que a natura. Y todo eso, en un

momento en que los españoles apare
cían descendiendo algunos escalones

con respedo a lo que ha sido su propia
literatura anterior.

EL AUGE EDITORIAL

Pero no se crea, sin embargo,
que el panorama literario español adual

carece de interés. España, aparte de su

atr act ivo de siempre (no hay que olvidar

que ha sido y sigue siendo uno de los

paísesmásfasdnantes del planeta)vive

hoy un período de pujanza, de una pros

peridad^ económica (estimable a pesar
de sus carencias e injusticias) que tiene

repercusiones importantes en el campo
cultural. La adividad editorial, porejem

plo, vive un auge que puede ser califica

do de espedacular, y bajo su alero el es

critor español logra estímulos y apoyos

que facilitan su labor y su desarrollo pro

fesional. Los editores, según señalába

mos en crónica anterior, privilegian en

particular la pubi icación de la novela es

pañola nueva y en virtud de ese respal
do escritores jóvenes e incluso muy jó
venes han logrado, en un plazo relativa
mente breve, una difusión y celebridad

bastante excepcionales. Es el caso, en
tre otros, de Jesús Ferrero, Juan José

Millas, Rosa Montero, Soledad Puér-

tolas, Javier Torneo, Félix de Asúa o

Antonio Muñoz Molina.

Una difusión que no carece de

riesgos;el escritor compelido a producir
"el libro anual" y el editor rozando peli

grosamente el oficio de fabricante-de-li

bros.

La producción literaria española
as hoy enorme, pero muestra un flanco

débil, algo que de un modo u otro afec

ta al conjunto de la creadón artística (y

que suele ser notorio también en otros

países europeos); la negativa corres

pondencia entre la maestría formal, la

posesión de una artesanía diestra y de

purada, y la exigüidad y escasa enver

gadura de lo que se quiere decir. Fenó
meno que se ha ido acentuando confor

me la sociedad española -como otras en

Europa y en otros continentes- ha hecha

más y más suyos tos códigos del ideario
neoliberal.

DEBATE DE IDEAS Y

"TARJETAS DE CRÉDITO"

Hay, sin embargo, un rasgo im

portante en las letras españolas que en
tre nosotros se da de modo más bien

magro; la del escritor que, aparte de su

tarea como novelista o poeta, es un ob

servador y crítico de la sociedad de su

tiempo, un hombrede ideas, alguien que

piensa y aporta reflexiones sobre los

problemas cruciales de su país y de su

tiempo. Este atributo forma parte de la

mejor tradición de la literatura peninsu-

lar.que hoy continúan autores comoMa

nuel Vlcent, Antonio Gala, Sánchez

Ferloslo, Umbral, Manuel Vásquez
Monialbán y varios más.

Dos acotaciones puestas no al

margen sino como broche final de estas
notas Una; la mejor novela española del

último decenio, "La Ciudad de tos Prodi

gios", del barcelonés Eduardo Mendo

za, esmás o menos inconcebible sin un

antecedente previo: 'Cien Años de Sole

dad". Dos: RafaelConté, el critico litera

rio español más lúcido de este tiempo,
ironiza en un libro reciente parafrasean
do aGoebbels; "Cuando oigo la palabra
cultura, saco... la tarjetade crédito*. Sin

gularidades de la sodedad española de
consumo. ■

Carlos dé Santiago

SERVICIO DE PASAJEROS

ARICA EIQUIOUE.

MORANDE 838 STGO.
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Canal 9 a lágrima viva

Los mexicanos se

vienen con todo
Et martes pasado apareció,

por fin, canal 9, también cono

cido comoMega visión y que
se autodefine como la primera
empresa privada de TVchile

na. No hay duda de que la

programación será encarada
con un solo sentido: atraer el

máximo de publicidad posible,
restándole avisadores a sus

competidores naturales: canal
13 y TVN. Para tales efectos
tocarán todas las teclas de la

sensiblería humana, para lo

cual empezaron a emitir tres

telenovelones mexicanos por
día. Tal vez un excesopara el

lastimado público que busca,
afanosamente, algo más que
lágrimas en ciertos espacios

de la TV.

I
a megavislón en un micro-

mercado"

Con el comienzo de las

transmisiones de Canal 9, la sin
tonía televisiva se define entre la

lealtad a programas que son ins

titución (canal, rostros, corte po
lítico y religioso); la novedad de

nuevas figuras -y otras no tanto-, distin
tos honorarios, otras dinámicas, más

emotividad (conjeturamos); y el simple
gusto personal.

Lo cierto es que Megavisión es

una empresa privada. Eso lo tienen claro,
al menos, tos "megavisíonarios". "So
mos una empresa privada ds co

municaciones y, por lo tanto, aspi
ramos a la eficiencia y a la rentabi

lidad. Aquí se acabaron los mono

polios, porque Megavislón es una
alternativa para la información y
entretención de los chilenos", dice
su asesora periodística, Carmen Gar-

deweg, quien recibióa Pluma y Pincel
en su oficma. ubicada en el primer piso de
los estudios delCanal, en Vicuña Macke-

na1348.

Ellos están tan optimistas -"cho
chos" sería la palabra-con las nuevas

instalaciones que hasta aseguran que la
futura línea del metro les viene como ani
llo al dedo para que esta red sea más ac-

cequible al público en general.
El grupo de empresas que confor

man Megavisión: Cristalería de Chile

(57%), Navarino (19%), Sodex (14%) y
CAP S.A. de Inversiones (1 0%) pertene
cen en gran parte al empresario Ricar
do Claro. Este se ha mostrado partida
ria, paradójicamente, de las telenovelas
mexicanas -se exhibirán tres diarias- y
hace apología al talento de producción
de ellas y a su traducción al japonés y al
chino. Sin tener nada en contra de la TV

mexicana (creemos que ella encierra

más personalidad y mas fuerza que la

propia), la polémica entre pares habla de
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deslealtad, de baja cultura y de facilis-

mo.

Sin embargo, la competencia ol-

i/idaque el gusto de lamasa (como le lla
ma Claro) se ha erigido, todos estos
años, gracias a la programación exclusi
va de TVN y Canal 13. Y, por lo tanto,
ellos son los principales culpables de

que a los chilenos le atraiga tanto el "gas
lacrimógeno" audiovisual.

La "primera red privada de televi
sión comerciar, así se autodenominan,
parte con todo el avisaje vendido. "Esto
es un gran logro, puesto que la pu
blicidad en televisión siempre se
compra por año y los clientes de
Canal 9 compraron sólo desde el

23 de octubre hasta diciembre de
1 990", asegura la Gardeweg. La perio
dista, explica que los avisadores esta
ban cansados de invertir en los mismos

programas de la competencia y que ne
cesitaban, por tanto, una ola de frescura
como soporte publicitario. Esto se con
vierte en un balde de agua fría para el 7

y el 13 ya que, en general, son las mis
mas cuentas las que se repiten en el 9 y
si se considera que esta estación, en su
primer año, sólo llegaría hasta Santiago,
Valparaíso, Concepción y Temuco. Los

planes de Claro son: cubrir en un plazo
de dos años todo el territorio nacional.

Almendonarle el término "grúa",
bastante utilizada enel medio televisivo,
Carmen es enfática en decirque mucha
gente se fue a ofrecer a esta empresa y
que fue contratada, Incluso, por menos
dinero, "nosotros buscamos la me
jor gente y a cambio le ofrecemos
el desafio de la creatividad perso
nal y un proyecto sólido de comu
nicación". Por to mismo, Megavisión
afirma que está llano a escuchar y reci
bir proyedos que presenten jóvenes in
dependientes con ideas "originales".

Y, hablando de solidez, 25 millo
nes de dólares fueron invertidos en la
construcción de tos estudios: el más
grande con 250 metros cuadrados y tres
cámaras; un segundo estudio con 2 cá
maras para la redacción periodística y el
tercero, con 50 metros cuadrados para
continuidad y el moderno equipamiento
técnico del canal. Valga la informática,
micrófonos inalámbricos adosados a las
cámaras, sonido estéreo y gran autono
mía de producción y post producción
que posee, entre otras sofistificactones
del tipo gringas.

Y, las figuras "humanas" adquiri
das fueron: Susana Horno yAlberto

Dalber (ex1 1), Carmen Ja u reguíos-
rri, María Inés Sáez y Fernando
Leighton (ex 1 3), Coco Legrand, qua
tendrá su propio programa humorístico, I
más una plana de pertodistasy técnicos , I
de ot ras casas de televisión. Todos ellos

aparecerán diariamente o una vez por
semana, en un margen cronológico que %

va desde las 1 3,30 hasta las 23, 00 ho- ,:

ras, por el momento. Los niños en la

mañana, no tendrán problemas de
elección y se enfrentarán a programas -

tradicionales.

A Megavisión le interesa adual-
"

mentellegaralamujerqueestáenlaca-
■

sa. Tiene que ver con eso, el programa
"

"Esta tarde, magazine".
Entre las sorpresas que logra- a

mos descubrir, casi por descarte, (de
programación se nos adelantó poco) fi-

guraeltratamientoespedaldelacíencia i

del futuro: la Ecología, que se viene con :

lodo. s

Cabe señalar que los profesiona-
¡es que conforman la planta administra-
t iva no sobrepasan los44 años. Megavi
sión cuenta con el poder joven y, asimis

mo, can la innovación y la creatividad

que le son propias a las nuevas genera
ciones. Pero, por cierto, aquellas men
tes numéricas, de lógica competitiva, de
dominio en el posesionar-Tiento y cuanto

marketing existe, podrían desmantelar

cualquier espíritu de educación y cultura

que ya se empeña en desaparecer de
nuestra televisión. Esperamos que no.

De hecho, el mismo Claro ha

declarado que de tos tres principios -ca
si lugares comunes- de tos medios de

comunicación masiva: informar, en-

tretener y educar; por to pronto', se con
siderarán tos dasprimeros, yaque acor
to plazo "no hemos podido desarro
llar eso". De inmediato, Canal 9 no pro
ducirá ninguna teleserie nadonal. Car

men Gardeweg apela a que la gente es

tá haciendo una gran exigencia con la

nueva estadón: salir al aire, con todo el

camino recorrido de las otras redes na

cionales.

La información, en tanto, tiene su

espacio y sus soportes. Es más. Canal
9

cuenta con tres servicios informativos y

con un "mega" equipamiento en estu

dios, cámaras, móviles, antenas para
bólicas y demases.

La entretención queda en ma

nos, por ahora, del nunca bien pondera
do y huidizo "Rating". ■

José del Puente



fc- Lanas de Jenny

II amor edípico sube a escena
Después de haber sido presentada
en diversos festivales de teatro,
donde obtuvo notorios reconoci

mientos, vuelve a Chile "Carlas

de Jemiy", una obra plasmada
con asombrosa vivencialidad por

el grupo del Teatro Imagen. Las

desesperantes relaciones madre-

hijo y madre- nuera son los condi

mentos que hacen predecir una

inatajable tragedia. El tiempo es

cénico, perfectamente medido pa
ra ese fin, juega un papel predo
minante en el desenlace, tal vez

esperado, pero no por eso menos

dramático y alienante.

»

II
único objetivo de la vida de Jenny

(katar tue lograr la felicidad
de su

14o Kevin ". Asi sintetizan los acto
-

res, eldirecíory los diversos perso

najes, tos 72 años de la irlandesa

avecindada en Chile en la década

del 20. "Cartas de -Jenny'' se lla-

Mkpuaataen escena del Teatro Ima

gen, basada en la cotidianeidad en la
re

lación de la mujer con su hijo, amor ma-
-—-■-, qug finalmente termina en

*~v Hadra-hqo-esposa. La abnega-
con matamal sin limites -"Jenny tuvo so-
"

'icarteíasydostrajesentodasuvi-

^JibsraptvaKevin"-. El complejode
E«m encarnado. La intrincada sicolo-

El montaje está basado en la re

copilación de tas cartas que Jenny Mas-

terson enviara mensualmente, hasta el

día en que se paró su corazón, a la her

mana de Irlanda Elladaba cuenta de to

dos tos acontecimientos de su día y, so

bre todo, de los progresos de su hijo

Kevin. Se muestra una reladón absor-

vente y autosutidente (Kevin no tenia
a-

migos ni Jsnny buscó otra pareja)
donde

la sombra del padre muerto apenas era

evocada. Madre e hijo vivían de la ledu-

ra y las visitas a parques y
museos.

Ese "paraíso de dos"fue roto por

Viviana. Joven y moderna, conquista
el

corazón de Kevin. Y comienza la trage

dia. Lasmujeres se enfrentan en una
ba-

Í.-Í!^P^raonaiM -"personas reales"
«mo adaran los actores- se revela de

panera impecable a través ds la estéti-
caesoogida por el director Gustavo

3™?-°?!°*''°' ta «vocación, el

¡25° *» 'a memoria, la ruptura es-
«wHiempo, seprestan perfedamente

¡£J*
tana da mostrar una vida coti-

talla campal, llegando incluso
a las agre-

sionesf ísicas. Kevin se ve preso
de am

bas y no consigue jamás el equilibrio.

Jenny deja la casa, el hijo la busca, la

nuera se aleja.Kevin enferma y muere.

Jenny culpa a Viviana del deceso.
Tu

mataste a mi hijo" ,
le grita en el funeral.

"Nunca podrá pagarme
lo que me hizo ,

le responde llorosa Viviana

Gustavo Meza escribió y dirigió
este montaje, Jael Unger personifica a

Jenny, Gonzalo Meza a Kevin y Elvira

López a Viviana. El trío funciona a
la per

fección, respondiendo con entrega y ta

lento a las exigencias de la dirección de

Meza.

UN MONTAJE SOBRESALIENTE

En este montaje, la opción estéti-

cadeGustavo Meza esdigna de todos los

elogios. Crea el mundo de Jenny Master-

son en un espado vacio -con sólo tres si

llas-, acudiendo sólo a recursos dramáti

cos. Mezda a los adores con tos perso

najes. "Así veo yo a ..."dicen, y a
través

de sonidos y expresión corporal, Jael,

Gonzalo y Elviramuestran al público la in

terioridad de tos protagonistas.
El tiempo y el espacio son utiliza

dos al máximo por el director. No existe
un

tiempo real, no hay cronología ni recuer

dos. La ledura de las cartas escritas por

Jenny marca las situaciones, pero
no las

determina. Los personajes se pasean en

tre tiempos diversos, cómodamente. A

veces se vuelve a una misma acción -la

escena del comienzo se repite cerca del

final, por ejempto-o alguna se detiene pa

ra leer una carta o para que los adores

expliquen algo de los personajes.
Esas interrupciones no desvían el

rumbo de la historia ni distraen al espec

tador. Al contrario. Aclaran, dan matices y

pistas sobre el significado más profundo

de los gestos hechos al pasar.
Los personajes también se rela

cionan con el público. Para ello se distan

cian de sus vivencias y las explican como

si estuvieran observando una película.

Memorable es la escena en que Jenny y

Kevin se dirigen al público en forma simul

tánea -el escenario es un rectángulo en

medio de dos frentes y dos públicos- tra

tando de explicar sus sensaciones des

pués de la primera pelea de Jenny con

Viviana. "Nunca pensó Jenny que sería

tan difícil aceptar que Kevin tenía libertad

para elegir y formar su vida* dice Jael.

Mientras, Gonzalo aclara que "paraKevin

fue difícil comprender que todo io que le

habla dicho sumadre eran palabras, que
con cualquiera mujer sería lo mismo".

La opdón estética de Gustavo

Meza necesariamente requiere de bue

nos adores. Ellos deben saber des

doblarse entre ellosmismosy sus perso

najes, además de subordinar cualquier

intento de figurar a la totalidad de la

puesta en escena. Porque no hay pri

meras figuras. La única estrella es la for

ma, el cómo entregar tos hechos se

leccionados.

Y el elenco elegido está bien. De

nota un trabajo serio, de creación colee-

tivay personal. Jael Unger sorprende co

mo Jenny. Transita con mucha facilidad

de la juventud a la vejez, como también

de unamadre encantadora á una espan

tosamente posesiva y de una suegra

comprensiva a una enemiga implacable.
El espectador la odia, la ama, la rechaza

y la comprende.
Algo similar ocurre con Viviana.

Representada por la joven adriz Elvira

López, capta la simpatía y antipatía del

público en diversos momentos. Claro

que la debutante no posee
aún los dotes

histriónicos de Jael Unger, por to que su

personaje es más plano, sin los muchos

matices que podrían haberse consegui

do. Kevin, la "vídima" de estas mujeres,
está encarnado por el también joven

GonzaloMeza. Talentoso por familia -es

hijo de Delflna Guzmán y Gustavo

Meza-, consigue un personaje debilitada

por su madre y luego absorbido por su

mujer. Pese a no tener la fuerza de tos

otros dos protagonistas, Gonzalo Meza

hace destacar a Kevin y consigue darle

una dimensión real y gravitante en el

conflido.

Una breve temporada estará

'Cartas de Jenny" en el Teatro la Co

media. Viene acompañada del premio

Ollantay, recibido por su contribución
al

desarrollo del arte escénico en Chile y

América. Después de verla, no sorpren

de que haya sido invitada y aplaudida
en

España, Colombia, Venezuela.
Estados

Unidos, Brasil y México.■

Maríetta Santi.



CINE CHILENO

Ei latente

espejo de

una mirada
*Los noventa se han convertido en afirmación
de cambios y modificaciones. Las esperanzas
para el cine se cuelan por el entusiasmo de los

premios y el reconocimiento de una alta cali
dad técnica yformal dentro del continente. El
recién finalizado Festival de Viña delMar,
afirmó ese sentido de complacencia por un
reencuentro y la necesaria reflexión de que
los éxitos presentes, son un preámbulo a las
carencias ficcionales y documentales que
aún conspiran contra el enfoque, la

honestidady el placer'.

Bacer
visible el mundo, como to pregonaba Ber

told Brecht, es practicar el juego de las propo-
stotonesdonde se apuesta a descubriro reiterar.

La mirada está suspensa porque, si des

cubre, choca y se deslumhra, pero si reitera,
encuentra y repite. Así, el ojo cinematográfico,
viveesaperenne fábula de la invención y la iden

tidad. Por eso hablar del cine chileno, en ese sentido,
cuesta. Atravesado por obstáculos de toda índole: polí
ticos, económicos, etc. más que construir la línea narra
•iva de su existencia ha pugnado por conservarse, o

bien, manifestar una sobria presencia.
Ladécadade tos ochentapareció en un comien

zo, alistarse a la cancelación silenciosa de la capacidad
productiva, ahogando el sueño de tener donde mirarse.
Sin embargo la tozudez y los cambios de concepto y
demanda del mercado publicitario, permitieron que
muchos directores sobrevivieran, crearan productoras y
ahorraran para hacer películas. De esta suerte se pudo
evitar la clausura o la dsspedida. Más-menos, 24

productos se realizaron en la cobertura de los años

ochenta. Se internaron en los saldos de la experiencia
rédente de la nación. Alicia Vega, crítica e historiadora
de cine señala: "Se nota una generación en el te

ma de la preocupación del país,... aunque en

algunos casos los temas están tan envueltos

que no alcanzan a expresar el problema de los

tiempos, hay cierta autocensura qua evita lo

dramático".

En un contexto de tan irregulares posibilidades,
el desarrollo de la industria de cine, esmasque un pro
blema de desarrollo. Se ajusta e insiste en descubrir el
punto esencial en que estamos, lo otro es reiterar el es

tereotipo, convencer que todo lo dicho, es también to
do 1o visto. Por tanto, pareciera que lo conocido no ne
cesita nuevas conversaciones. En cuentas, el cine chi

leno, fuera de iniciar esa madurez fatigosa por definir
se, inaugura un período de preguntas abiertas y com
pletas sobre la identidad. No la de los himnos, no la de
los spots chauvinistas, o de las recomendaciones pa
trióticas. Sino de esa otra patria sin desfiles, con más
desatinos y surrealismos.

LA MOVIÓLA TRANSPARENTE

En 1980 J.C. Bustamante, rodó "Domingode
Gtoria", única cinta de ese año. En 1 989 seis llamaron

la atención: "Angeles", deTatiana Gavióla, "Consue
lo, una Ilusión: de Luis Vera, "Historia de Lagartos",
de Bustamante, "Todo por Nada", de A. Lamadrid,

"Sueño deAyer", de R. Ortúzar. Y en proyedo de re
alizaron se encontraban la Niña en la Palomera: de
A. Rates. "La Luna en ol Espejo: de Silvio Caiozzi,

"CalugaoMenta", deGonzalo Justin laño, "HayAlgo
allá Aluera', de José Maldonado, "El País de Octu
bre", de Daniel de la Vega, "Viva el Novio", de Ge
rardo Cáceres.

En la frontera del análisis, como indica María

José Luque en su articulo Éxitos y Fracasos de
una Década, aparecido en revista cine: "En los 80

se realizaron doce la rgometr a jes ficción, siete

documentales, tres medlometrajes y dos corto

metrajes. Todo ello dividido por diez años de

ja un promedio desalentador"

UNIVERSALIZAR A LOS LOCALES

En el pasillo de las,búsquedas muchos directo
res se han encontradoconéxitosdeestrudura. El tiem
po y la acción dramática se compadecen de tos perso
najes y los dejan ser. En "Imagen Latente"por ejemplo,
el film recurrente de todos los balances hechas y por
hacer, no mitiga ese ritmo de conducción entre el via
je interior por un territorio de zozobrasy desesperados.
Ideada sobre una persecución fragmentaria de un her
mano desaparecido, emergen esas fracturas de una

sociedad, que si pierde la memoria de su dolor, se arrui
na en la condena a mentirse repetidamente. Por eso
decíamos que la reiteración a la hora de las imágenes
puede dedr, pero no cantar. El cine chileno y la movió
la transparente quieren adivinar que detrás de los fon
dos existe una espera de hombres y mujeres que no

hay que abandonar. La intensidad de las historias que
se pueden encontrar, desmienten el miedo a las conce
siones del realismo melodramático o a las leduras mi-

'

litantes.

En tal situación "todo es posible", tos resultados
abrirían el zócalo de nuestras ausencias. Porque una
cosa es ciertat nos faltan imágenes, nos faltan estéti
cas. Nos hace falta unlversalizar la identidad entre tos
locales. Una de las grandes indiferencias de estos úl
timos lustros es que no nos hemos visto. Tanteamos,
aproximamos, intuimos sin saber con certeza. A otros
ni siquiera les importa. Pero en el cine chileno esa vo
cadón por encontrar la mirada correcta, auscultados.
Insistente y desnudadora pervive incansable. De otra
manera, no se podría explicar esa ensayo porfiado por
mantenerse contra censores, subterfugios y silencios.

Chile no es la excepción al contubernio de las

transnacionales, Batman o Robocop II, fuera de de
lirante y costosas no nos ayudan a poseer ojos propios
Jorge Falcone, decía en Colonialismo y sobera
nía de la imagen: "El tiempo transcutre y aún la

imagen de lo nuestro sigue dispersa, desam
parada y mendigando circuitos de exhibición
mientras es agredida por un planificado alu

vión foráneo".

Esta nueva etapa de la filmografía nacional en
cierra un grueso debate. El Tercer Festival de Ci

ne de Viña del Marfueuncomienzo. Oportunidad de

verse y encontrarse: dos mundos en uno. El del exilio,

que a la fecha tiene producido algo asi de unas 200 a

250 películas, y el interno. La ocasión ayudó, a perfilar
algunas ideas sobre to que viene. Ver más y, a veces,

mejor. En este periodo todo enundado es taxativo s in
cluso voluntario, el cine chileno re— inicia un ciclo inau

gural, como fue aquel período de tos 60 con Soto,

Francia, Kaulen, etc., rompiendo con el terrible mo

nopolio de José Bohr.

El resto va ser historia. Filmar, reiterar, descu
brir en todas las zonas disponibles para estrenar la mi

rada, que usamodernas tecnologías, en ese sin fin que

es hallarnos en cada trozo de imaginación, violencia,
descaro y amor que somos. ■

Carlos Joaquín Ossa.
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Oswaldo Guayasamín

Retrato para la soledad

de los ojos
De vuelta en Chile, Guayasamín, al margen de los protocolos y las visitas privadas, i

nició muestras en la Casa Colorada, en el Museo de BellasArtes. Con más de 50 o-

bras en montaje, se paseará su producción durante dos años por todo el país. Mien

tras en Francia, el monumental Arco de la Defensa inaugura su galería con una ex

posición de 200 cuadros. Personaje consagrado, es uno de los pintores latinoamerica
nos más conocidos y publicitados.

swaldo Guayasamín, es un

creador de raíces y un repone

dor de memorias. En ambos ca

sos, su pintura, ha sido un viaje

longitudinal por la historia ame
ricana y su padecimiento. En la

vitalidad manifiesta de sus 71

años se agrupan, como un desfile

apropiado de hormigas, las huellas de
un continente de solitarios.

Ecuatoriano desde 1919 (fecha
de su nacimiento) no se ha cansado

de ver las gruesas rayas, con que se

hadbujado, la humanidad latinoameri

cana: trazos gobernados por cierta co
Harta locura y "el pulso herido* de bo

cetos y fantasmas. El XX. siglo de ra
bias apretadas y salidas escasas, se
metió enGuayasamín: "Este siglo ha

■Ido al más amargo, el más t remen -

do da los siglos del hombre sobre la

Barra. Desde que nací... las prime-
fas estampas que tuve en misma

nos fueron los

bombardeos de

ciudades, las cal

das de aviones, el

hundimiento de

barcos,... Y com

prendí, aprendí a

saber lo que esta

ba pasando con
los hombres".

Proveniente de las "culturas

profundas", reivindica ese anhelo an
cestral dé ser voz y nombre. Ests im

pulso se ha encargado, de adiestrarlo
en su concepción visual de lo moderno

y lo autóctono. Sin embargo, su traba

jo no ha carecido de esa contradicción

formal, que enemista a veces, to ideo

lógico y lo plástico. Pintar de acuerdo
a ciertas exigencias del mercado inter

nacional del arte, y dentro de ello, afir

mar la presencia de la identidad nece

saria y sin caer en el pintoresquismo a
los folclorismos postales. Guayasamín
ha logrado defenderse ds la depen
denda retornando a las zonas prohibi
das del hombre americano. Proyedo
de vieja data, cuyos derroteros

re-plantean siempre el problema de lo

propio y lo ajeno. "En el ambiente
cultural del tercer mundo, la tradi

ción y la contemporaneidad se tor
nan en otras oposiciones dialécti

cas: lo nuestro y lo foráneo, lo na

cional y lo occidental, lo local y lo

extranjero", Juan Acha (teórico me

xicano) acierta en indicar ese encuen

tre—pugna entre el pasado y el presen

te, donde los oficialismos artísticos exi

gen to "nuevo* e internacional. Guaya
samín, en ese sentido, ha internacio

nalizado la cosmovisión de tos poster

gados, la escena de esa territorialidad

negada, a ratos imposible, llamada
América Latina.

Una rebelión a esa cárcel de

pintar con las técnicas y las soluciones

del "otro" tos personajes y tos temas
conocidos: uñ rechazo a la coloniza

ción del ojo. De ahí, que su juego esté
tico juzga el itinerario de to "real-es

pantoso (como llamó su compatriota
J. Enrique Audomj a la voracidad de
nuestras desgracias.

Su pintura, y por extensión la

metáfora artística se tornan glosarios y
re-surgimientos de las calladas épicas
de millones de latinoamericanos: en el

furor y en la derrota de sus héroes, en

la ilusión de encontrar caminos menos

gastados. Arrebatada al destino la no

ción de vivir únicamente para el saerrfi-

"El arte de pintar es el único

que se puede mirar sin Intermedia
rlos. El Intermediarlo nunca nos da

la autenticidad de la obra. La pala
bra ternura, una de las más bellas

del Idioma español, ni siquiera tiene
traducción en el inglés o el alemán.
Solamente la pintura, solamente el

arte de crear, es directamente he

cho con nuestras manos".

OswaldoGuayasamín ha cons

truido con la paciencia de la lluvia una

obra de edades: edad de la critica,

edad de la ira, edad de la esperanza,

proyectando en ellas, los sucesivos

partos y fallecimientos. Este ecuatoria

no caprichoso y festivo, no se ha olvi

dado de que tos orígenes y las resu

rrecciones, a pesar de tanto castigo,
nos pertenecen.

Erecciones vitales

Una búsqueda de cierta peda

gogía sensual, la capaddad de ver en
tos artefactos la fragilidad de (as emo

ciones, son algunas de las posibilida
des que presentan ias esculturas de

Norma Ramírez, expuestas al comen

tario público en la galería Espaciocal.
Son formas convergentes, ya

que entran en contado la arcilla com

pacta por su cocimiento máximo con

desechos, incrustaciones, materiales

organizados para crear un espado.
Anuncian una gestación, un creci

miento, una erección más vital que

portentosa, la idea de un falo con vi

da, ansioso, orgulloso y pleno da

energía, y por ello, hermoso en su

porte. Viene de la tierra, recurre a

ella, entra y sale de ella.

Mario Irarrázabal, destaca

do escultor, ha resaltado el trabajo

de esta joven artista (26 años): "Su ca
mino futuro es una Incógnita, solo
sé que no deberá ser el nuestro",

El diseño escultural recoge, a

pesarde su llamado de atención por la

naturaleza, tos síntomas de la socie

dad. Su empadronamiento, esa noto

ria falta de tado con que se mueven

las reladones entre las personas. La

carencia de vibraciones, de adivina

ciones sensitivas en las cuales refu

giarse. Así, las esculturasmotivan el

deseo, la palpitación, la posibilidad
de un gesto. Es un trabajo muy

atractivo, extenso en sugerencias y
fuerte. Hay síntesis, en cuanto, a la
aleación de fuerzas e intenciones ;

de ritmos y pausas; de símbolos y

rostros; de sensualidad y sexuali

dad. ¿Algo nuevo bajo el sol?Qui
zás.. .¡sí!

Tonta de Amlli Puoiu del DIn.
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La reunificación alemana, un
hecho temido por millones de eu

ropeos, es ya un hecho irreversi

ble. Sin embargo, la integración
tiene sus dificultades y vaivenes:
no todo es miel sobre hojuelas.
Por el contrario: una sola polari
dad para dos estilos de vida no

deja de presentar conflictos que
no tiene una solución coherente a

corto plazo. En los párrafos que

siguen se da cuenta de esta histo
ria y de ¡o qua ha sido secular

mente el espíritu germano, cuyo
afán de conquista y temeridad no

Puede ocultarse, por mucho que
se diga que son inocentes razones

Pacifistas las que se manejan en

la actualidad

99

Reunificación alemana

ó lo los espíritus más escépttoos o
insolidartos habrán dejado de

emocionarse el 9 de noviembre

del pasado año cuando las imáge
nes del satélitemostraron al mun

do entero el derrumbe -más sim

bólico que corpóreo- del Muro de

Berlín, que desde 1 961 , sirvió pa
ra dividir en dos a Alemania. Esta exalta

ción bienintencionada se volvió a repetir
an medio de júbilos y profusión de jue
gos artificiales el 3 de octubre último al

producirse la anexión oficial de la ali

caída Alemania Democrática a la RFA.

La reunificación alemana es el

acontecimiento más importante de

¿Hacia un IV Reich?
estos nuevos tiempos en que tos socia
lismos estalinianos se. baten en retirada

"tras haber virado como un banco

de pececillos rojos a aguas mas

serenas y cálidas", según reflexiona

el escritor español Juan Goylisolo.
Al mismo tiempo de constituirse

en el logro más palpable del fin de la Gue
rra Fría, marca también de algún modo el
término del Pado de Varsovia, ya que

■í

¡í"
»*
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Alianza (con Austria e Italia) y la Liga deV
los Tres Emperadores (con Austria y Ka
Rusia), dejando a Francia en la indefen- %t
sión, ya que hacia finales del siglo pasa-

'
M

do sus relaciones con Gran Bretaña

En aras de la concisión no se

menciona aqui la presencia germana en
reinos y principados, que desmantela
ron el orden imperial, consolidando en

cambio los Estados territoriales alema
nes y los Estados nacionales de Europa estaban deterioradas por divergencias u-ji
Occidental. Sólo cabe consignar para colonialistas. 'fl
tos efedos del problema que nos intere
sa el poderío alcanzado porAustria, tras

l*.

rechazar el ataque de tos turcos y apo-

LA GRAN GUERRA

Mijail Gorbachov anunció una próxi- derarse de Hungría, y el surgimiento en

ma integración de la URSS a la OTAN, el siglo XVIII de Prusia, bajo la figura de
La distensión deja, sin embargo, Federico el Grande (1770-1 786), que la

muchos cabos sueltos por anudar. Sin convirtió en una potencia militar, predo-
contar con la áspera consolidación ínter- minante del sector alemán oriental.
na de países centroeuropeos cuyo des- Prusiano fue el estadista Otto
tino final está por verse, la reunificación von Bismarck, creador del II Reich y
conlleva numerosos problemas. Por to forjador del poderlo político y militar de

pronto, un alto porcentaje de tos alema
nes orientales transmutados de un día

para otro en alemanes federales, se
sienten "ciudadanos de segunda clase"
en su propio territorio. Con las restriccio
nes conocidas impuestas por la econo
mía centralizada del régimen comunista

imperante, tos alemanes del Este cono
cieron un sistema de vida más o menos

homogéneo de seguridades sociales en
el cual tanto la vivienda, el trabajo, la sa
lud, y la protección a la infancia estaban

garantizadas por el Estado. ¿Qué recau
dos tienen en este momento de que es

ta estabilidad se mantendrá en una so

ciedad moderna, capitalista, de libre

mercado y fuertemente competitiva?
Es una duda que corroe a los ale

manes del Este. Mientras tanto, en un

primer momento, se parecen mucho a

esos pueblerinos que llegan a la metró

poli a extasiarse con las maravillas de la

tecnología ofrecida en las grandes
tiendas y a las cuales no tienen por aho

ra acceso.

Otra interrogante de más largo
plazo, pero no por eso menos inquietan
te acude a la mente de muchos: ¿se ha

brán desprendido los alemanes de sus

ya largamente conocidos sentimientos

racistas y afanes hegemónicos, que so
lamente en este siglo desataron las dos
más devastadoras guerras que el mundo

haya conocido?
Es difícil olvidar que hoy Alema

nia se ha convertido en la tercera poten
cia económica mundial detrás de Esta

dos Unidos y Japón, con 77 millones de

habitantes y unas FF.AA. con 550 mil

efectivos -contando los de la RDA, que
por acuerdo deberán reducirse a sólo

370 mil en plazo prudente.

PRONTUARIO BELICISTA

La historia remota de Alemania
está asociada a la del Imperio Franco,
que alcanzó su punto ápice durante

Carlomagno. Al morir el omnímodo

emperador, el imperio se dividió en dos:

el del Este y del Oeste, con límites al

go imprecisos pero equivalentes a

ios de la división entre el idioma ale

mán y el francés. La palabra
"Deutsch" (alemán) data del siglo Vil

La fundación de una soberanía

alemana data del año 91 1 de nues

tra era y fue encabezada por Con
rado I, considerado el primer mo
narca teutón. Pero sería Otón I el

real fundador del imperio y su sen

lido de poder quedó evidenciado al

hacerse coronar en Roma (962).

Alemania. Un auténtico autócrata, ._..
Bismarck gobernó durante 19 años el

nuevo Imperto alemán, aunque en los

hechos él era sólo canciller del empera
dorGuillermo I (18 de enero de 1871).
Militarista aultranza, pero prudente y sa

gaz para manejar las políticas de hege
monía y alianzas, el Canciller de
Hierro carecía de ductilidad para en

tender las tendencias democráticas que
se manifestaban en Alemania por esa

época. Reprimió con sentido dictatorial
a la fuerte organización obrera, asícomo
al catolicismo político y al sector libera]
próximo a la izquierda.

Poco tiempo después de asumir
en 1888 el emperador Guillermo lito
relevó de su cargo, no porque Bismarck

fuera un reaccionario sino porque el pa

pel jugado porel candller 1odeseabapa
ra sí, aunque carecía de los talentos en

política exterior que adornaban al führer

prusiano.
El Kaiser Guillermo II fue ei res

ponsable directo dol desahucio del trata
do signado por Bismarck con Rusia en

1887, con la consecuencia que el Zar,
alarmado por la actitud alemana, esta
bleció un poco a regañadientes un

acuerdo con Francia de mutuo apoyo
frente a cualquier avatar bélico.

Se trató del primer pado exitoso,
logrado por la diplomacia francesa, pues
Bismarck había ya instaurado la Triple

Guillermo II, un imperialista mal *_*
asesorado, jugó deficientemente sus'£¡
cartas, comenzando por la desa-

prensiva exoneración de Bismarck y
continuando con otra equivocada ~___\
presión sobre Francia al discutirle su ¡5-
colonización deMarruecos, que -sostu
vo- perjudicaba los intereses alemanes. "*r
Ello obligó a convocar laConferencia de '^

Algeciras (1906), que también le fue

desfavorable. Ni siquiera su socio

italiano de la Triple Alianza le dio la*"'
razón. Su rivalidad naval con Gran*"11
Bretaña también debió contarse entren*
sus debes, al instar a los ingleses ae*1
construirun nuevo tipo de acorazado-el flW

Dreadnought-, que convirtió en obsole- ta**
tas a todas las marinas ds guerra délas»
mundo. mnii

Lapería final de ta cadenadede- wfá
sacíenos deAlemania y enparticular de _ímt
Guillermo II, consistió en considerarque «■
el fatal pistoletazo que puso fin a la vidami
del archiduque Francisco Fernando, H^
en Sarajevo, constituyó un agravio per- MJI

sonal, a pesar de que el embajador aus-M.
Iríacoen Berlín, conde Szógeny, lemur- M_
muró al oído a su colega alemán von ,„
Bulow: "Ha sido un favor de la JT
Divina Providencia". Se refería aque ,_
el otro autócrata cegatón, emperador _^
Francisco José, distaba mucho de rT

apreciar a su sobrino y heredera al trono fc

*

austro-húngaro por el pecado imper- J*'
donable de casarse con una condesa ¡**
checa. ***

El conjunto de estos errores y
*>"

otrasnimiedadesdearduaenumeración **(

precipitaron la guerra más cruenta de la **■

Historia hasta ese momento: 9 millonesj *»ii
de muertes en cuatro años de absurda '*>
conflagración. ^t
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El resto de esta historia es bas

tante ^ás conocida
Alemania sufrió un

¡Libie desangramiento en tos campos

¿batalla y tas desquiciadas reparacio-

ÍLdeguerra acordadas en laConferen-
Sds Versailes la condujeron a la casi
Glabra económica. Ello abrió camino a

«revanchismo ultranadonalista
tras el

«d sumió la figura infame de Adolfo

wStf que creó en 1933 el III Reich,

Jetado en un apocalíptico delirio de an
tisemitismo y en un mesiánico anhelo de

«¿ansión de su ideología nazista de-

L^cial, que condujo a su país a la casi

«tinción.
Hoy Alemania resurge como po-

t9nCia mundial y
democrática, tonificada

u- un sector de ella que le habla sida

tegajado. Todo indica que jamás vol-

Mii a sumirse en
una aventura bélica,

mío ■■ ¿quién puede apostar con plena

it por oso
si se lee con detenimiento su

■Sw__
PROBLEMAS A LA VISTA

Nadie está en capacidad de res-

Hnder con certeza a la interrogación
mcederrte, pero tal vez sea hora de ha

cerle en que el buen pulso con que el

canciller Helmut Kohl ha conducido la

políüca exterior e interna del país mere

cí crédito y apoyo. No obstante ello, es

menester observar con cuidado los pro

teínas que tiene por delante.

La consolidación de la unidad na

donal alemana estáminada de riesgos y
íilcuíades, que ya a pocos días de ini-

:■■}< la tarea se patentizan.
Autoccmplactdos en su exultante

-asurrecaón desde las cenizas de 1945,
Bs alemanes no han dejado de ser racis
tasnihaypruebas fehadentesde que tos
:■adicionales apetitos expanstonistas ha-
ri!- decrecido en no pocas mentes (ebri

as ate existentes en el territorio teutón.

Increíble suieto, el escritor y pe
riodista Gunther wallrafi está en con

tonea -de hecho lo ha conseguido en
bus de circulaciones miltonarias- de

•mostrarque ni la discriminación racial,
ii»l militarismo han sido expurgados de
limentalidad alemana. Por medio de re

portajes exploratorios donde circula dis-
taado de obrero no sindicado, inmi-

gtarco
sin especializaron, conejillo

isdéla industria farmacéutica, re-
famarttode undiario tremendista,

«¡"¡¡¡ado como "ayudista" de trafican-
wte esclavos, neo nazi con dinero

^tonble para ayudar "a la causa" o,

transitando por tos pasillosmás sórdidos

y recónditos de la sociedad alemana,
Wallrafí ha puesto en tela de juicio el

supuesto cambio de la idiosincracia

alemana.

Sus relatos escalofriantes han

sacudido a la sociedad germana, cuya
única respuesta es trasladar a los tribu
nales de justicia sus quejas dirigidas no
a negar los hechos comprobados, sino a
cuestionar la validez de sus procedi
mientos: falsificación de credenciales,
datos apócrifos de identidad, inautentici-
dad de las personalidades que adopta y
otras triquiñuelasque usa parasumergir-
se en las entrañas de un capitalismo des

piadado y retratar una verdad innegable
El, Wallraf f, ha sufrido en carne

propia la discriminación racial, la explo
tación inmisericorde a las trabajadores
de mano de obra extranjeros, que datos
extraoficiales sitúan en unos cinco millo

nes, y -las transgresiones a sus dere
chos humanos por el hecho de tener dis
tinto color de piel, diferentes costumbres
o porque sus documentos los acreditan

como procedentes de países del Tercer
Mundo.

Habrá ciudadanos extranjeros de

impecable prosapia racial que reclamen
haber sido bien recibidos en Alemania y
sin duda dicen la verdad, pero ello no ha

ce sino confirmar la discriminación. Uno

de los reportajes de Waiiralf indaga, al
mismo tiempo, sobre el armamentismo

militarista camuflado en numerosas in

dustrias y organizaciones nostálgicas de
un pasado esplendor. Se hizo pasar
como fabricante de napalm con cargos
de conciencia ante 1 1 sacerdotes y obis

pos y tos interrogó sobre si podía conti
nuar con su industria: encontró unánime

aprobación.
Hay más problemas a la vista,

porque con la xenofobia y el rechazo

existente en tos alemanes (tos europeos
en general) contra los extranjeros, habrá

quién puedagarantizar que sus antiguos
compatriotas no tendrán una suerte

parecida a la hora de ser seleccionados

y cotejados con "alemanes federales"

para ocupar cargos.
La reducción de miembros de las

FF.AA. de 550mil actuales a370 mil pro

pone renovados confItotos para las auto

ridades civiles y militares. Ya en este

mismo momento ex-tenientes-corone-

les de Ea desaparecida RDA han sido re

bajados a mayores en la RFA, con suel
dos inferiores a tos capitanes. ¿Cómo se
soluciona este impasse? ■
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El muro de los

■ ace rato qué viven arrinconados en
I el callejón de los sobrantes. Les pa-

I H I saron la CAjent a de las farras ajenas.
■■ I Y como no saben que hacer con

■ B ellos, la buena sociedad, los usu-

Im¡I fructua para ejercitar el desprecio
I. H ■ social, y el hábito endemoniado de

I H I la malquerencia.
IB Les tapiaron el cielo y son el

I instrumento emotivo de esos parla-
^^^™ mentaros que siempre dicen: "¡el
futuro de Chile!".

También la ilustración comparada con la

cual convencerá los ilusos de que el esquizofré
nico trabajo (explotación) y el individualismo de

mercado, seganan, se merecen. No cualquiera,
no todos.

Viven (¿?) en latrania mistenosadel ¿pa
ra qué? y el ¿hacia dónde?. No tienen

un sucu

cho donde guardarse: la única casa disponible

son esos momentos de enajenación alcohólica

o drogadicta. Les adulteraron
las promesas, los

hicieron esperar por tiempos mejores y
ahora

los retiran de circulación porque
no hay como

satisfacer sus expectativas.

Están solos, inmensamente solos: y...
bs llaman volados...

El muro, el lugar de los calígrafos calla
dos, escribe sus crónicas. ¡Vivan volados!

¡Vivan volados!.Porque: la ciudad es una cloaca
de monsiruos, la familia una guerrilla de peleas
por plata, la televisión el síndrome de las imá
genes gratificantes -sin destino, el poder, al lin
de cuentas, les pasa las palas para que caben
sus fosas. Los exaltan al estudio y la res

ponsabilidad, al lado del cementerio. ¿Quién
sabe?

Hay un ritmo de conjeturas. Los duerios
del capital los necesitan de reserva, son mano

de obra barata y desesperada. Sometidos a la
magnitud de los desafueros caen- hermano-
caen. ¿Qué profundidad les depara esta histo
ria? Los jóvenes también se arruinan. En el
reino de los usureros y la rapiña -Rubén Darío-
tendría que turnarse un cogollo para escribir:
"Juventud, divino tesoro". Ja, ja...

Los volados son la apología del desen
canto. Pero no es gratuito, no es capricho de flo
jos. Simplemente son el resultado del chorreo
neo-liberal. Lo único que goteó fue una estepa

de abandonados, de perdidos. Costean las

abundantes mesas de otros: Chile/el país de la

heroica riqueza.
"Algún día -comentó uno- nos tum

un pito inmenso y el cielo se llenará de ni

Seremos tantos que la ciudad perderá el si

tonces los reyes, los siervos y los nwndjíl
tendrán a quien culpar. Será Ea primeravttV

lloren, pero no por nosotros, sino poretos¿3
Así en esta patria donde la palabraqj

don puede botar un ministro, y a los desho^H
los se los trata de guante blanco y sonrisas*™
Ien en todos los medios de comunicación ytjH
felices; muchos jóvenes ni siquiera tienennafl

La sociabilidad chilena está un poceM
dionda, falsa y descomprometida, los ff*M
res" recurren a los argumentos del deb*fl
Hoy no se pueden quejar, enseriaron aM£H
enseriaron a engariar, enseriaron a perfudfc^l
otro. Que pocos jóvenes les crean, sawfflH

coacción, la amenaza o el privilegio, adviene
sobre el delirio nacional.

La inscripcióndelmuro invitaamuongj
venes a salvarse del espanto y sólo caenl^
El resto mira... 1
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Para transitar hacia la democracia
a transición es, Por esencia, el movimiento de una etapa

La
otra. Ydebemos entenderque la etapa que queremos de

jar definitivamente atrás es aquélla que oscuramente

marcóla dictadura para llegar a una etapa superior, que
es la de la plenitud democrática. Hay sectores del gobier
no quepiensan que esposible avanzar sin moverse.lograr
la democracia sin molestar a los enclaves que dejó Pino

dtetv, más todavía, construiruna democracia con la pre-
sencta amenazante y siempre insolente del propio Pino

chet.

Definitivamente no es así. Fue el pueblo quien de
rrotó a la dictadura, a través de múltiples luchas, y es el

pueblo quien debe tener laParticipación más activa en es

te proceso; debe constituirse en el motor que lo acelere,

echando abajo los obstáculos del continuismo.

Algunos personeros del gobierno piensan que cualquier criti

ca, cualquiera objeción, atenta contra la democracia. No es así. No

sepuedepedir incondicionalidada un pueblo que no ve avances rea

les en muchas materias, un pueblo que empieza a entrar en un es-

todo de decepción porque sigue estando ausente de las grandes deci

siones, Porque ve que el gobierno quiere estrechar aún más la polí
tica de acuerdos con la derecha, aún a costa de perjudicar los inte

reses de losmás desposeídos, de los trabajadores, quehan visto cómo

las alzas repercuten en susyamenguados bolsillos mientras losgran
des capitalistas se abanican con ios políticas económicas del actual

gobierno, que en casi nada difieren de las aplicadas por los mucha

chos de Chicago del régimen anterior.

Hay una mayor sensación de libertad, es indudable, al igual
que una mayor sensación de seguridad individualfrente a los orga
nismos de represión -quepor elmomento han entrado en sueño o se
dedican a actividadesmás lucrativas-Pero éstas son sólo algunas de

las cualidades que debe tener una democracia.

Lo que tenemos derecho a exigir, también, es que estén ya en li
bertad qutenes lucharon, Precisamente, por conseguir esta democra
da. Tenemos derecho a exigir que se castigue a tos culpables de todos
los crímenesy tenemos derecho a exigirque se terminecon la abisman
te desigualdad económica y social que existe entre losfavorecidaspor
la dictadura -los ricos que el Capitán General cuidaba amorosa

mente- y los que pasaron a engrosarlas filas de los cinco millonesde
Pobres.

Tenemos derecho a exigirque ia democracia se vaya construyen
do desde la base, desde lasJuntas de Vecinos, desde las municipalida
des, desde los sindicatos, y que no decidan su curso el ComitéAsesordel
Comandante enJefe, la Corte Suprema, los senadores designados y los
alcaldes heredados de Pinochet, todos éstos últimos celososguardianes
de las llaves de esta democracia cautiva.

La participación y movilización popular deben ser los elemen
tos decisivos para acelerar y consolidar la transición, Pero necesita

partidos Políticos que se jueguen decididamente por esta opción y se
an capaces de conducir alPueblo en esta etapa tan difícil y contradic
toria. De allí que sea altamente auspicioso el documento Llamado al

Pueblo de Chile', realizado por numerosas personalidades de la iz

quierda chilena que recuperan el derecho -basado en una larga tra
dición de lucha- a elaborar un proyecto revolucionario, levantando
las banderas a ¡as que SalvadorAllende nunca quiso renunciar.

Este proyecto revolucionario debe consolidarse, derrotando las

fortalezas que ha dejado enclavadas elpinochetismo y, porsobre todo,
levantando un programa que represente con todafidelidad las aspira-
ciones y las necesidades de los trabajadores que, a no dudarlo, siguen
teniendo su corazón a la izquierda.

El Director.

C-A-R-T* A*S

Sr. Director

Santiago.

Distinguido señor:

Tenemos el grato placer
de informar a Ud., que en fecha

reciente, se ha constituido la Or

ganización de Ex-Funcion arios

deCarabineros por sus Rehabi

litaciones, al alero de la Organi
zación de Militares Democráti

cosde Chile -OMIDECHI'y ads

critos al Comando Nacional de

Exonerados.

Esta Organización pro

pende, mediante un Proyecte
de Ley, las reparaciones funcio

narías y jubilatorias, de los da

nos de tipo moral, profesional y
económico ocasionados a algu
nos distinguidos ex-funciona-

rios, por motivos extra profesio
nales, con motivo de los suce

sos ocurridos el 1 1 de septiem
bre ds 1973.

Por tratarse de una Or

ganización sin fines de lucro,

que necesitavencer losmárge
nes de temor y silencio, para
hacer participar de esta iniciati

va a todos los que pudieron
sentirse afectados, veríamos

con mucha satisfacción que las

personas interesadas se pusie
ran en contacto, enviándonos

sus antecedentes a la casilla

9059 de Santiago.
Esperamos que la pre

sente encuentre en sus manos

una favorable acogida y apro

vechamos la oportunidad para
hacer llegar una Carta Abierta

dirigida a la UDI y a RN, agra
decemos ds antemano su ges
tión y aprovechamos la oportu
nidad para saludarle muy
atentamente

Mario de la Fuente F.

Oficial de

Carabineros (R)
Vtee-Presidente

Ejecutivo

Distinguido señor
Director:

Queremos hacer llegar

por su intermedio una "CARTA

ABIERTA", a la Oficina Fiscali-

zadora de "Actuaciones Arbitra

rias" de la Autoridad, integrada

por los señores Félix Viveros,
Andrés Allamand, Joaquín
Lavln, Julio Dittborn, Alberto

Espina yAndrés Chadwlck, ae
la UDI y de RN.

Antes que nada quere
mos felicitar a estos señores por
esta iniciativa y lamentamos que
la hayan emprendido con 17 a-

ños de tardanza, porque las arbi

trariedades de ia autoridad tie

nen "un poquito más de 8 me

ses", si ellos mal no recuerdan...

si ya sabemos que Pizarro con

trataba y despedía a quién él

quería, pero...
Les felicitamos en segun

do lugarque se dediquen alterna
de la violencia, para que la justi
cia "ss ponga las pilas* y se dé el
mismo trato a todos los asesi

nos, a todos los que hacen aten

tados, a todos bs que roban far

macias, a todos los que estafan o

malversan fondos fiscales o se

dedican a la droga, a todos por

igual.
En tercer lugar, les felici

tamos por denunciar la persecu
sión política a los profesores
(¿dónde ss habla visto?) y repu
diamos a los que quieren que los

cargos públicos, sobre todos los

de confianza, sean llamados pú
blicamente a licitaciones limpias
y en donde todos tengan las mis

mas oportunidades y sólo sea el

curriculum el que en definitiva

impere, dejando de lado al "api-
tutado* por incondicionalidad

política.
Les felicitamos por la pre

ocupación que tienen de una se
ne de irregularidades y arbitrarie
dades por parte de autoridades

de Gobierno, en distintas instan

cias y como su actuación NO se

ha limitado en. el tiempo, respe
tuosamente les solicitamos se

preocupen de las personas que

por motivos extra-profesionales,
sufrieron daños ds tipo moral,

profesional y económico en Cara
bineros de Chile, a contar del 1 1

'

de septiembre de 1 973.

Agradecemos, que como
:

Uds. asi lo ofrecen, tralenelasun- ■

lo en la oficina que pondrán en i

funcionamiento en la Camarade :

Diputados, donde les haremos .

llegar oportunamente todos los .

antecedentes, porque considera-

mos que íue una aclrtud arbitraria

i discrecional por parte de la
au- .

loridad,..aunqueNOdelaactual. ,

Y si quieren conocermás .

arbitrariedad de la autoridad, cor- 1

dialmente les invitamos a un am-
'

pliado del Comando Nacional de

Exoneradosqueserealizaráalas
9-30 horas del sábado 3 de no-

viembre en el Teatro Sitchft, por

si quieren ir.

Aprovechamos la opwtu-
'

nidad para saludarles muy

Atentamente

Organización
de

ex-ftinciorwrtoi*
CarablnerojDorW»
REHABILITACIONES
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Mientras la izquierda renace

A Pinochet le

tiembla el piso
■e¡ acontecer político está re-

mlU¡ Entre La Cutufa y
su

■sospechada cadena dema-

SÜm, el Partido Comu-

.¡stase legaliza y la izquier-

frM su conjunto busca¡m
-¿rente nuevo ae partíapa-

¿, t identidad Debilitado

n su mando por los acumu-

tosvos antecedentes de co

mpelo* ocurridos, durante

sumándolo, ei general Pi»

aitt intenta provocaciones y

faafuerw. Sin embargo, la

¡imfariftT investigación sobre

ios cheques girados a su reto-

noy otros temas de escánda

le público, lo han convertido

m unafigure sin autoridad

sedal tht todas maneras se
mantendrá en ei mando

E* d área económica las

transformaciones profundas
aperan, a pesar del señor

híá. La democracia en es

tol días ka estado cerca de

kecuestionomientos y las

Ia
Cutufa -dicen los en

tendidos- es una parte
de las ganancias que los

vencedores en el dominó

van dejando como pozo

para pagar el consumo.

Ese es el origen de la

nisleriosa palabra que ha esta-

dosn lasúltimas semanas,mos

trando sólo ia punta del iceberg
lus representaba la corrupción

"

elgobterno militar. Enla

Informal" -eufemis-

que se utilizó profusamente
algunos medios de prensa

pu denominar este caso de

Jl»- estaban involucrados co
ito directores, captadores y fi-

Btewstas varias decenas de of i-
IMm no de capitán a paje sino

Htcapkanes a generales.
¡3F Ea legítimo preguntarse
siestas hojas se movían smquB

Pinochet lo supiera. O esas

■■: Wasdoshojitasde tos cheques
por casi mil millones de pesos
que se le pagaron al hijo.

O esos miles de hojas

figriontas
de los crímenes

i todavía nos estremecen.

LaCutufanoes -como al

us quieren hacer creer- un

flecho aislado. Tiene estrechas

Velaciones con elpoderomnfmo-

|*>ydiscrecional que usufructuó
I un grupo de Individuos durante
I el régimen militar.

UNA REACCIÓN

ESPERADA

i Pinochet reaccionó en la
I forma de costumbre. Ordenó

una investigación interna, que

hizo barrer avarios oficiales, pe

ro volvió a dar muestras de pre

potencia al dar a la publicidad la

listada los nuevos ascensos an

tes de mostrársela a su superior

jerárquico, el Presidente de la

República. Cosas de Pinochet,

que tuvo que aceptar el veto del

Presidente Aylwin a los gene

ralesCastro y Parera, aunque
se desquitó luego, apareciendo
en Tejas Verdes en compañía
de Mamo Contreras, el gene

ral de triste recuerdo.

LA REAGRUPACION DE

LA IZQUIERDA

La izquierda quiere salir

de sus crisis y, sobre todo, del

astado de frustración sn que ca

yeron muchos de sus militantes,

para to que efectuó un acto en el

cine El Biógrafo, el 4 de no-

viembryon la asistenciade per
sonalidades que van en una am

plio arco que incluye desde el

PS al MIR. El discurso principal
estuvo a cargo de Pedro Vus-

kovic.quien reivindicó el dere

cho y la posibilidad de un pro

yecto de izquierda, socialista,

para Chile. "Nos reúnen razones

de historia -señaló-, porque re

cordamos hoy el cumplimiento
de veinte años desde que Sal

vadorAllende asumió lapresi-
dencia de Chile, marcando una

tase de culminación de largas
décadas de lucha popular. En la

evocación tenemos que recono

cer nuestro compromiso común,

todavía no cumplido, de contri

buir a la reconstrucción fiel de

esa fase de nuestra trayectoria

histórica".

Ese mismo dia cuatro,

los convocantes dieron a cono-

cer una declaración pública

(Llamado al Pueblo de Chile]

que invitaba a adherir a los más

amplios sectores, sin exclusio

nes de ningún tipo, "para forjar
una nueva unidad democrática

y revolucionaria, abiertos al en

tendimiento con el conjunto de

las fuerzas democráticas. Un

nuevo cam ino de lucha yde vic

toria, capaz de retomar el lega
do de Allende y las lecciones de

estos dramáticos años. Llama

mos a generar ante todo en la

base, desde abajo, un movi

miento social y político que per
mita a la izquierda recuperar su

protagonismo histórico. Llama

mos a construir el necesario

trabajo conjuntoque, al calor de

la lucha, abra paso al referente

unitario y al programa popular".

¡Y QUE FUE!

El clásico gritode los co

munistas remeció el Caupoli
cán el domingo 28, cuando ce

lebraron su legalización. Esta

vez, incluso, el grito sonó con

más fuerza, porque ha sido la

clandestinidad mas dura y más

sangrienta que han debido so

portar. Y sonó con más fuerza,

tambiériyporque la declaración

arrogante de Pinochet cuando

dijo que ¡ba a terminar con elco

munismo no pudo ser cumpli
da. Esta ha sido la derrota más

estrepitosa del general, des

pués del plebiscito de octubre

del 88.

Los dirigentes comunis
tas tuvieron, además, una reu

nión con el ministro Enrique
Krauss y con Belisario Ve-

lasco.

Los comunistas plante
aron a Krauss la necesidad de

hacer los máximos esfuerzos

por conseguir la liberación de

los presos políticos antes de

Navidad. La respuesta del mi

nistro fue que se estaba bus

cando el acuerdo con Renova

ción Nacional y la UDI, pereque
la derecha se oponía a la reba

ja de penas.
La única posibilidad que

se avizora es reformar el articu

lo 9 de la Constitución, lo que

permitirla al presidente Aylwin
conceder el indulto. De todas

maneras, nada estarla resuelto

antes de Navidad y el indulto

sólo serla aplicable a los con

denados y no a quienes están

bajo proceso. El indulto-plan
tearon loscomunistas-debe ser

complementario a las Leyes

Cumplido, que están estanca

das en el Congreso por la dere

cha, que quiere que el indulto

se extienda a todos quienes
violaron bs derechos humanos

durante la dictadura. Krauss

afirmó que ése es un precio que
el gobierno no está dispuesto a

pagar.
Otro tema a tratar fue el

de las elecciones municipales.
Los comunistas plan

tearon a Krauss que el proceso

de democratización se acele

rarla si éstas se realizaran

durante 1991, pero laderecha

se opone decididamente a ace

lerar el trámite, para apro

vechar las focos de poder pa
ralelo que conforman ios alcal

des designados por el pinoche
tismo.

Asf las cosas, pareciera

que las eleccionesmunicipales
no se efectuarán antes de

1992.

Por último -y a raíz de La

Cutufa y otros escándalos- los

comunistas reiteraron la nece

sidad de que Pinochet cese en

todos sus cargos, requisito in

dispensable para que la transi

ción avance hacia una demo

cracia plena.
Esto no es una novedad

para nadie, pero el capitán

general hasta la hora- sigue
fuertemente atornillado, se

guramente porque el repudio
no ha alcanzado la masividad y

la movilización popular que el

caso -ya de extrema gravedad-
reauiere.B

Diego Rojas.

<M 08 al 21 de noviembre <¡m 1 990



Delincuencia se salió de madre durante la dictadura:

Las cifras ocultas

del delito
u

El país sufre hoy la inercia de un proceso creciente ie

criminalización acelerada que alcanzó su climax bajo la

pasada administración mili-neoliberal.

Hay una relación directa entre explotación económica y de
litos contra la propiedad. A ello se sumó el desmantelamien-

to de Investigaciones y Carabineros y el desvío de sus funcio
nes tradicionales.

99

Bas
cifras ocultas del delito, aque

llas estadísticas misteriosas de

las que todos hablan, pero que
nadie muestra, ofrecen sorpre

sas reveladoras: ¿Sabia usted

que los dieciseis años demás al

ta y creciente tasa de delincuen

cia en Chile fueron los de las dic

tadura neoliberal?

El Anuario de Estadísticas Po

liciales quepublican el Instituto Nacio

nal de Estadísticas (INE) y la Policía

de Investigaciones de Chile (PlCH)n)

posibilita determinar que en un primer
periodo de 16 años (1942-1957) la can

tidad anual de delitos investigados por la
PICH se mantuvo estable; que en un se

gundo periodo (1958-1973) los delitos
anuales investigados, comparados sl

primer y último año, crecieron en un 67,4'

por ciento; y que en el régimen dictato-

rial(1 974-1 989) adquirieron un ritmo in

flacionario: aumentaron en un 1 02 por
ciento.

,

I.- Primer periodo (1M2-1957):
1.1, Delhos investigadoi a 1942: 54.065

1.2, Delbtos nvetfigados ea 1957: 51994

13.- Variadfa ai d período: -0.1%
1.4, Promedio inual de delitos mvestii»dos:

54.474

1- Segundo período (1958-1973]
11.- Ddkoi investigados en 1958: 59.737
2.2, Delitos investigidosa 1973: 99.982

23 Vtriackín ea d período: 67,4%
2.4, l-Yonedio anual delitos investigados:
BO031

1- Tercer período (1974-1)89):
3.1 Delitos investigados cn 1974: 84.837

3JDdi»s investigados en 1989: 171.140

33, V-macicn en d período: 102%
3A- Promedio anual de delitos investigados:

142.925

Si se comparan los promedios
anuales de cada periodo, la "inflación"

del tercera respecto del primero alcanza
un 162 por ciento. Y la del tercero res-

pedo del segundo, un 78,5 por ciento:

(Ver gráfico Nt)

El mayor vo

lumen y crecimiento-sostenido de los de

litos investigados durante el periodo mi

li-neoliberal, es en cualquier caso muy

superior a la tasa de crecimiento anual
de la población, en la actualidad del 1 ,7

por ciento. Por lo que nadie podráalegar
que hay más delitos porque hubo un in

cremento proporcional de la población.
Es así como en 1974 se investigaban 8,5
delitos por cada mil habitantes, propor
ción que subió a 1 3,3 por mil en 1 989, lo

que representa un crecimiento objetivo
de la criminalidad en un 56,5 por ciento.

DETERIORO POLICIAL

También se podría argüir que el

aumento de los delitos investigados se
debió a una supuesta mayor eficiencia

de Investigaciones y Carabineros. Sin

embargo, desde 1 942 el número de per
sonas enviadas a los tribunales como

autores de delitos se ha mantenido

constante, to que significa que, propor-
cionalmente, es cada vez menor el nú
mero de personas enviadas a los tribu

nales por volumen de delitos investiga
dos a saber: (Ver gráfico N> 2)

Lo ante
rior significa que hay un evidente y obje
tivo proceso de cada vez mayor ¡Defi
ciencia de las instituciones encargadas
de la prevención y contención dei deirto,
tales como la PICH y el Cuerpo de Cara
bineros de Chile.'

Una vez más las cifrasmuestran

que el mayor deterioro se produjo en el

periodo de la dictadura.
Este mismoprocesodshaUsih

cia policial se comprueba sise compara
la relación entre delitos resuellos y nú

mero de personas enviadas a bs tribu

nales de justicia: (Ver gráfico 1-W),

Todo to anterior no debe extra

íamos si consideramos que las propias
instituciones afectadas han admitido

que se encuentran en situación desme

drada: 'La dotación ideal , según el cre

cimiento de la población, sería de 20mil
hombres más" (General Rodolfo

Stange, E/Mercurio. 28.10. 90). "En Chi

le hay un carabinera por ceda 500 habi

tantes. En 1937, existía uno por cada

247. Para volver a esa proporción ideal

necesitamos 22 mil hombres* (General
Gabriel Ormeno, El Mercurio,

28.10.90). El general Horacio Toro,
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director de la
Policía de Invecciones

ha afirmado que
la situación de Inves-

aaciones es peor que
la de carabtne-

¿s-yquesnfrentaunacrisis presupues
taria que le impide cubrir mil vacantes

lia Época. 02.06.90).
Belisario Velasco, subsecretario

dal Interior, afirmó que
durante la dicta-

Hura "se desmanteló prácticamente el

Sirve» de Investigaciones y
sus efecti

vos y sus equipos fueron pasados a

otras instituciones, entre ellas,
laCentral

Nacional de Informaciones, CNI" y que

Il Cuerpo de Carabineros , encargado
lan y seguridad, no aumentó su

in en bs últimos anos como asi-

sus equipos* (B mercurio,

No serla exagerado afirmar, en

incia, que el proceso de

i de los delitos , amplificado por

¿teto de la reducción real de personas
puestas a disposición de tos tribunales,

iquivale a un costo ds criminalidad
o

pMdelIto que la dictadura militar
neo-

fetral impuso a la población chilena, er

lorma creciente, durante su periodo.

Hay sólo estamos sufriendo por inercia

social, los efectos de ese mismo

proceso.
"

CRECIMIENTOMERCURIOSO

Estas cifras, oficiales, desmien

ten a bs portavoces de la derecha que
sa han empeñado, en alarmar con el

presunto "ominoso crecimiento' ( El Mer

curio, Edit., 28.10.90) de la delincuen

cia. La verdad queoculta tal campaña es

que el crecimiento delictual es una ten

dencia que se inició en 1 958, y se acele

ró y alcanzó dimensiones inéditas y so

cialmente patológicas en el periodo
1974-1989.

Aúnmás, las cifras que ElMerco-

fio, la UDI y RN presentan como escan

dalosas, no lo son en absoluto si se com

paran con las frecuencias de años ante-

toas. La cantidad más alta que han

ofrecido, atribuyéndola a fuentes poli
ciales' que no identifican (El Mercurio,

10.1090) es que en los primeros nueve
Inesesdel año se registró "una cifra cer
cena a tos 500 robos a mano armada a

bancos, locales comerciales y vehículos

repartidoresde productos". Si tal cifra es

verdadera, el promedio mensual de ro

tosa mano armada en loque va de 1990

Mrfade55.6 mensuales.

Ahora bien, si consideramos co
no "robos a mano armada" las catego
rías 'robos con violencia e intimidación"

1 "robos con homicidio" que utiliza el

Anuario de Estadísticas Policiales, nos

■ncontramos con 4.497 "robos a mano

armada' en 1 988 y 3.845 en 1 989, con
un promedio mensual de 320 y 375 res

pectivamente. Un número varias veces

superior al guarismo del escándalo Es

decir, las reiteradas declaraciones de

Investigaciones y Carabineros sobre

que la cantidad ds delitos cometidos "no
» ha incrementado significativamente"
•n el presente año (Declaración conjun
ta, 26.10.90) son verdaderas.

Lo que sl admiten las dos institu
ciones policiales, es que habría aumen
tado el robo, en general y que "la mayo
ría de los delitos revela un grado de a-

gresividad, violencia y audacia genera
do, entre otros factores, por una mayor

- utilización de armas de fuego por tos de
lincuentes". Al respecto, seria legítimo

•* inferir que tal mayor "agresividad, vio-
'

lencia y audacia" puede estar señalando

profe
siona

lismo

en los

autores

dátales

delitos.

Tales

"profe-
siona-

I e s
"

pueden

perfec
tamente

ser gru

pos polí
tico-mili

tares de

cual

quier

signo
e f e c -

tuanda

tfpicas
"opera
ciones de

financia

miento" y

de "pro

paganda
armada".

Asi como

es posible
que algu
nos de tos

asaltos

sean obra

de organizaciones armadas de

ultra izquierda, no se puede
descartar que otras pertenezcan a

grupos paramilitares de ultraderecha o,

inclusive, a las "cuarenta personas

que se sumergieron en la clandestinidad

y eran integrantes de la ex CNI",

según dijo tener informes el senador

Jorge Lavandera (25.10.90). A esta

denuncia respondió el general Horacio

Toro, afirmando que al menos

hasta ahora entre tos detenidos por

asaltos no figuran ex agentes de la

CNI. La calle especula también

que algunos de estos delin

cuentes agresivos y audaces

podrían ser recaudadores de "La Cutu

fa" que ss estarían esforzando por tapar

el hoyo y cumplir con tos ahorrantes,

igual

men

te temibles, a juzgar por lo que ha suce

dido.

EXPLOTACIÓN Y DELINCUENCIA

Pero 1o verdaderamente impor
tante no es caer en el juego de las espe
culaciones sin suficiente asidero, sino,
como lo hemos hecho en este articulo,
demostrar con datos que el proceso de

aumento de la delincuencia y de des-

mantelamlento de las Instituciones

encargadas de prevenir y contener el

delito, ademásde ser de vieja data, se

incrementó yaceleró durante la dicta

dura neoliberal. De los actuales niveles

de criminalidad en Chile, no es respon
sable la naciente democracia en transi

ción sino, en gran medida, el

mente la

atención

que las

tasas de

delitos

perma

necie

ron estables

(delorden de los54.000 anuales) y lade-

lincuencia objetivamente disminuyó,
siendo igualmente más eficaces los or

ganismos policiales (conmayor porcen

taje de individuos puestos a disposición
de tos tribunales por número de delitos

resueltos), en los 21 años transcurridos

entre 1938 y 1958. Estos 21 años co

rrespondieron a gobiernos mayoritaria-
mente radicales, con énfasis en la susti

tución de la industrialización y el desa

rrollo hacia dentro.

Ello demostrarla que la delin

cuencia, principalmente tos delitos con

tra la propiedad, parecen tener una di

recta relación con el grado de explota
ción a que tos dueños de los medios de

producción someten a los trabajadores.
Al parecer, el grado de explota

ción opera como situación extema más

omenos favorable a lamanifestación re

activa de impulsos delictuales internos

que tendrían su origen determinante en

factores síquicos y biológicos. En el ca

so chileno, donde los pobres suman

5.493.000 (Cepal, cifras de 1987), los

pobres involucrados en delitos contra la

propiedad fueron 8.708 en 1 988 y 7.708

an 1989. Ello significa que 1.5 de cada

mil pobres se transforma en delincuente

en el actual contexto neoliberal. En con

textos económicos más benévolos, el

número de pobres delincuentes deberla

ser menor.

Conclusión: Si se nos ocurriese

considerar como delito de robo la plus-
valia (el despojo de la fuerza de trabajo
con violencia institucionalizada e intimi

dación ,
"o trabajas en mis condiciones o

te mueres de hambre") la derecha sal

dría definitivamente trasquilada. ■

Juan Jorge Faundes

NOTA: (1) Las cifras utilizadas corres

ponden alAnuario de Estadísticas Po

liciales 1988, INE. PICH. Enero 1990, y

a los manuscritos de la versión 1989,

que circulará en 1991
, cuyas cifras de

ben considerarse todavía provisorias.

■Jet 06 al 2i de noviembre do 1 990



ce»" Mucinl Trancólo.

El drama de la tercera edad

Los mayores deben

ser escuchados
ii

Por su propio esfuerzo, los mayores de la población "Los Sauces" de La Cisterna, aprendieron a or
ganizarse para obtenergarantías en salud, previsión, talleres laborales y recreación.
Piden a parlamentarios y a municipios, que se preocupen más de la tercera edad.

Bl
principio, eran un grupo de veci

nos que se unió para iniciar la ur

banización ds la población "Los

Sauces" de La Cisterna. Han pa

sado cuarenta años y, los mis

mos vecinos, están utilizando ac

tivamente esta experiencia de

organización social, para resolver la

postergación que comienzan a vivir, co

mo integrantes de la "tercera edad".

Marcial Troncoso es el

dirigente del "Comité Social de la Ter

cera Edad", que está en camino de ob

tener su personería jurídica y que

agrupa a 21 6 socios activos de la pobla

ción.

"Nosotros ya teníamos la expe

riencia de haber iormado una cooperati

va de la vivienda. Asi, desde hace seis

meses, nacimos bajo el nombre de esta

organización con el fin de defender

nuestros derechos y de ayudarnos mu-

tuamente en nuestros problemas de sa

lud, previsión, recreación y en la forma

ción de talleres laborales".

El siguiente objetivo que persi
gue el grupo, es sensibilizar a las diver

sas poblaciones de la comuna y, ojalá a

todo Santiago, para formar un gran Cen
tro Social de la Tercera Edad: "es por

eso que pretendemos ser una organiza
ción fuerte, para que las municipalida
des le den a tos mayores, la importancia
que se merecen".

A nivel estatal, no existe una sig
nificativa preocupación por este esta

mento social, así los integrantes del

Comité "Los Sauces", visualizan unfutu-
ro centro en cada comuna, donde se ha

biliten casinos, salas de lectura, pelu
querías, un poiiclinico con un banco de

medicamentos, un oculista y posibilida
des de adquirir gafas por convenios

especiales, médicos gerontólogos, ba

ños medicinales, pedicuros, salas de vi

deo, conferencias y juegos, además de
aulas de clases, lavandería común y

hospederías para hombres y mujeres
que no puedan ser auxiliados por sus

parientes.
La ¡dea es ambiciosa, pero la ne

cesidad es urgente.

POSTERGACIÓN

Explica Marcial Troncoso, que
en nuestro país, como en casi toda lati

noamérica, la persona ya mayor de 45

años comienza a sufrir una serie de pos

tergaciones sociales, al considerársela

■vieja".
"Ocurre que, muchos jubilamos a

tos 65 años con las energías suficientes
como para continuar desempeñando al

guna actividad, pero nos encontramos

con bajas pensiones y, prácticamente,

imposibilitados para reincorporarnos a

algún trabajo".
Señala también, que tampoco se

cuenta con un sistema eficiente que acó-
;a las inquietudes jurídicas, de salud y de

capacitación que necesitan estas perso
nas que, en la mayoría de los casos, no
tienen nada que ver con ia imagen'del
"anciano acabado", que mucha gente
imagina.

De esta manera, comenta, los
miembros de este Comité, están tratan
do de compensar por sí mismos una fa
lencia social, que puede servir de ejem
plo para muchas comunidades que, ac

tualmente, se debaten en la desespera
ción ae no saber cómo resolver sus pro

blemas.

VIDA MAS GRATA

Marcial Troncoso enfatiza que
una de las "claves' del éxito de esta en

tidad, es la perfecta disciplina y organi
zación de sus socios, cuya directiva se

elige democráticamente:

"Por ejemplo, hemos instaurada
el sistema de autoahorro, donde a cada
socio se le solicitan $ 1 00 mensuales y,
con el pozo común, realizamos activida

des recreativas, como paseos y picnics,
que aisladamente nos sería imposible

lograr".

Agrega: "También hemos conse

guido una ayuda alimentaria de 'Cari;
tas-Chile' y que cada cierto tiempo nos

vengan a dar conferencias explicativas
sobre las previsiones; como algunos
convenios de salud".

Por ahora, la siguiente tarea del

Comité de la Tercera Edad de "Los

Sauces", es convencer a alguna Orga
nización no Gubernamental, que los

apoye en la asesoría de talleres labora

les.

"Nuestras socias, por ejemplo,
necesitan capacitación en costura, teji
dos, conservas para laventa y la confec

ción de pan casero".

Para los varones, la prioridad es

ser útiles en su hogar, por lo que requie
ren de cursos de carpintería, gasfiterla,
construcción y electricidad.

PARLAMENTARIOS

Lamentablemente, a pesar de

ser una organización muy eficiente,

Marcial Troncoso apunta a que hacen

'alta proyectos, a nivel parlamentario y

municipal, para solventar losgastos qua
demandarla un movimiento de "propor
ciones", como amenaza ser el de la ter

cera edad, no sólo en una comuna, sino

que en todo el país.
Asf, según el doctor y ex parla

mentario, HermasAhumada Pache

co, para la primera década del año

2.000, el 1 0,4% de la población chilena
será mayor de 65 años, to que implica,
alrededor de dos millones de personas

que necesitarán algún plan social espe

cifico, destinado a ellos.

Actualmente, esta entidad veci

nal de La Cisterna, está en contacto cor

dirigentes del Partido Socialista y del

PPD; y han expuesto su problema al se

nador Ricardo Núñez para encontrar

alguna respuesta en el Congreso. ■

Marta del Pilar Clemente

PlüMfi



!n
la actualidad, los mayores de

65

años -llamados "la tercera edad"-

alcanzan al 6,5 por
ciento de la po

blación to que representa aproxi

madamente unos 700
mil habitan

tes Sus quejas son muchas, y
van

desdela falta de atención-
de todo

Upo- a una discriminación
social,

■Hay una cultura que
valora la ju-

__ttud v aspira a verse cada vez
más jó-

ÜSb -señala la sicótoga social Marta

tamos- por lo que cumplir una
deter-

¡¡¡¡¡¿¡¡aedad es casi una sentencia de
m*

Ella asegura que con la edad nc

«aumentan las mañas ni los defectos

Slssrhumano. "Elviejomañoso espor-
MSbfue de joven, al igual que el gritón

¿elflojo. Lo grave es tratarlos
como an

cianos ya que con
ello sólo se consigue

liautccompasión y la limitación de las

capacidades".
El gran problema de nuestro

mIs, más allá de la discriminación
so-

wi esunafalta de consideración por la

jHCiraedad a nivel de la infraestructura

,stataL No existen políticas de salud, vi

vienda, trabajo ni recreación para los

mores de 60 años. En tos hospitales

|nm a vivirse cosas espeluznantes,
como el caso ds Gema Espinoza. jubi
lada de 65 años.

•Medijeron que no podían tener-

nemas tiempo en cama porque las ne

cesitaban para gente que tuviera reales

trcbabüidades de mejorarse. Yo tenía

pulmonía y casi me muero.

UN CAMBIO PROFUNDO

El geriatra Hermas Ahumada

i, ex-pariamentarto por el Parti-
al, aconseja una serie de medi

das para disminuir tos efectos del enve

jecimiento. "Antes que nada -dice- un

país debe tener diseñada una política de

aboque proteja a la ancianidad". Con-
■ "

ja enumerando:
'

- Debe establecerse una política
Hlucacional que enseñe al niño, al adul
toyitecomunidad a respetar al hombre

queha legado a la ancianidad. Hay que
rsi'tuccnalizar la protección a los an

tianos, mediante ubicación familiar o en
casa de reposo, o en establecimientos
«tatostipo consultorio, o cerrados tipo
Mteitel geriátrico. Es'decir, protegerlos
ce la soledad y el abandono.

Paraevitar lamendicidad, tan co-

¡jente en los estratos socieconómicos
"jos, el doctorAhumada recomienda la
Mauración de una política de seguri-
■dsocial y un régimen de pensiones,

jut cubran sus necesidades en forma
P. adecuada y suficiente". Desde el

gjto da vista de la medicina, tiene una
?IJSia tajante : "en nuestropaís no existe
*catedra de Gerontología en ninguna
"wersidad, además, debe prepararse

J¡*Mal paramedico, enfermeras y au-
'■"'•«, capacitados técnica y moral-
l""w para tratar con tos ancianos".

Según nuestro entrevistado, los
P1**» anteriores son los mínimos para

"¡Jurar una vejez digna y "bien pa-

"M¡ experiencia de parlamentario
me permite aconsejar a los actuales pa
ra que desde ya se preocupen por la ter

cera edad". Para ello, el doctor Hermes

recurre a "Los mandamientos de la ge

rontología social", proclamados en 1970

por el profesor Hugonot de laOrganiza-
ción Gerontológica de Francia. "Sería

bueno que en Chítese aplicaran a car

ta cabal" dice, mientras busca un docu

mento para leerlos. Los puntos son:
1.- Debe existir administrativa

mente un organismo centralizado, esta

tal, de reflexión y de coordinación de ac

ciones sociales por la tercera edad.

2.- Descentralización de la aten
ción en sectores, comunas y regiones.

3.- Mezcla de edades como ne

cesidad social, para disminuir sl prejui
cio del "antagonismo de generaciones".

4.- Dedicación a una actividad de

trabajo. Esto es indispensable para la

preservación física y mental del an

ciano.

5.- Si la vivienda individual resul

la incompatible con las necesidades fi

siológicas, sicológicas y económicas

Los ancianos

también pueden amar

La difícil vejez
que engendran envejecimiento, es pre
ciso buscar la solución a través de un co

lectivo.

6.- El servicio hospitalario de ge-
riatría se impone como un servicio de

reinserción social.

7.- Una preparación al retiro se

impone como un elemento de educación
social y de formación de tos espíritus,
pues si el retiro es una de las mayores
transformaciones o cambios en nuestra

vida, conviene tener a tiempo concien

cia de las dificultades que supone y de

los enriquecimientos que puedan
aportar.

8.- Los servicios especializados
centrales deben ejercer un control o su

pervisión sobre todas tas instituciones

que se dedican al cuidado del anciano.

La sicótoga Marta Campos esta

de acuerdo con los puntos anteriores,

pero enfatiza ta necesidad de crear el

concepto de "anciano útil". "Eso es lo

más importante. El respeto de tos de

más, el no sentirse carga, la posibilidad
de ser útil es lo que más ayuda al ancia

no. Hay que pensar cómo tos años del

régimen militar,marcado poruña econo

mía de mercado donde el que produce
come y viceversa, llevó a tos ancianos a

la categoría de lastre. Necesitamos

revertir el proceso. Todos vamos para

viejos". ■

Maríetta Santi.

ii
Claudio Giaconi, el celebrado escritor chileno, se dio a conocer, litera

riamente, con un libro de relatos que causó no poca conmoción en el

adormilado ambiente cultural de su tiempo: La difícil juventud. El

título puede revertirse ahora y alcanzar a dos polos: también la vida de
hombres y mujeres que cruzaron el umbral de la edad madura es difí
cil, solitario y, muchas veces, miserable. La jubilación, casi nunca, es
una retribución humana y compensatoria Para allanar la existencia

de los más viejos y también los más olvidados.

SERVICIO DE PASAJEROS

ARICA EIOUIOUE.

MORANDE 838 STGO.
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Los jibarizados cálculos del INE

Un IPC solo

para ricos

n
El Instituto Nacional de Estadísticas tiene una canasta demasia

do amplia (más de 1.300 artículos) para medir el real índice de

costo de precios. En la nota que sigue se demuestra que el sector
más pobre es el más perjudicado por la medición del IPC: son

siempre los productos de mayor consumo, especialmente los ali

menticios, los que tienen una mayor incidencia en el alza de los

precios al consumidor. Por eso son muchos los que piensan que

debería implementarse un doble IPC, para ricosy pobres.

W

Bl
ciudadano común y corriente nc

entiende nada. El IPC medido por

el Instituto Nacional de Estadísti

cas (INE) indica porcentajes que
no se compadecen con el alza real
del costo de la vida. Entonces, en

las cifras el país marcha "no tan

mal" -ideal para los informes ma

croeconómicos- pero el poder ad

quisitivo de la mayoría de la población se

deprime cada vez más. En pocas pa

labras, nuestra microeconomía no

mejora...
Podríamos decir que el INE

miente, pero tal afirmación sería dema

siado simplista. La verdad es que sus

mediciones consideran la variación del

promedio del consumo de toda la pobla

ción, acercándose más a la estructura

de consumo del sector de ingresos altos

que a la del más pobre. ¿Por qué? la ex

plicación es fácil: al promediar el consu
mo de la población, el peso del grupo de
más ingresos es obviamente mayor que
el del resto.

Según el Programa de Econo

mía del Trabajo (PET) para calcular la

variación de precios en los sectoresmás

pobres "sería preferible hacer una en

cuesta especial, debidamente actuali

zada". Por este motivo, desde el año 80

este instituto ha desarrollado el IPC de

tos pobres. Este indicador se calcula so
bre la base de 64productos subdivididos
en alimentos -desde el pan corriente al

zapallo—, vivienda, transporte y comuni

caciones. Todos ellos representan el 78,5

por ciento de los mil 350 artículos que

componen la canasta del INE.

Esta es sumamente exótica -por
decir lo menos- Contempla desde lubri

cantes para motores a botellas del mejor
whisky, pasando por el sueldode una em

pleada doméstica y el costo de semillas

para pasto. Tampoco olvida los electro

domésticos más caros, ni las golosinas
más refinadas.

MAS POBRES, MAS GASTOS

Si comparamos la evolución del

IPC - PET y el IPC oficial entre diciembre

de 1 987 y agosto del presente año, el se

gundo ha crecido sólo un 57,7 por ciento

y el primero llega a un 74,4. Estas cifras

indican que el poder de compra de los

sectores más bajos se ha visto disminui

do un 10,6 por ciento más que el del pro
medio de la población.

Refiriéndonos a este año, hasta

agosto el IPC Oficial acumulado es de un

1 5,3 por ciento, mientras que el calculado

por el PET alcanza a un 1 9,4. Esto repre
senta un deterioro mayordel 3,5 por cien

to de los sectores de menores ingresos
con respecto del promedio.

El comprador de la calle puede
comprobar estos datos al comparar cuan

to gasta mes a mes en alimentación, por

ejemplo. La tendencia persistente es que
los artículos que conforman la canastade

los pobres aumenten sus precios en por

centajes mayores al promedio.
Los datos del PET no se prestan

adudas: amedida que se desciende en el

nivel de ingresos, los bienes en que se

concentra la demanda presentan alzas

superiores a las del promedio de la eco

nomía. Contrariamente, los artículosmás

consumidos por el sector de mayores in

gresos disminuyen su costo (ver gráfico).
En pocas palabras, el IPC del INE

es un reflejo de la situación del último

quintil de la población, la más adinerada.
No contempla que los sectores de bajos
ingresos destinan gran parte -por no de
cir la totalidad- de sus ingresos al consu
mo de alimentos diarios y a la vivienda y

servicios, tos que al pasar amaños priva
das han encarecido sus valores en forma

monopólica. El IPCoficial es un indicador
macroeconómico ideal para la imagen del

pais, porque no considera la realidad de
los más pobres.

El último estudio del PET sobre el
tema es tajante a la horade las conclusio
nes. "La evolución de tos precios está in

dicando la existencia de ciertos obstácu
los no contemplados para el logro de tos

objetivos redistribuidos planteados porel
actual gobierno", señala el informe.

Se destaca que una parte impor-
tanlede los alimentos que participan en la
canasta de consumo de los sectores más

pobres ha experimentado fuertes alzas
en los últimos doce meses: leguminosas,
papas, arroz, aceite, té, cebollas, zapallo,
ate. En todos estos casos las alzas han si
do superiores al 40 por ciento entre julio
del 89 y julio del 90. "Se observan caídas
en la producción y superficie cultivada de
ciertos rubros -dicia— y un ritmo de creci
miento de la oferta que no se compadece
con los ingresos de la población", explica
el PET.

En resumen, se está produciendo
menos de los productos que necesitan los
más pobres, de allí su alza desmedida. Y
el IPC del INE no da cuenta de esa

realidad, porque la amplitud de su canas
ta 1o inclina a reflejar la realidad de los
sectores más altos. ¿La solución? Dos
IPC... en un país con tantas y tan grandes
diferencias en los ingresos. "No queda
otra". ■

Emma Tozzlo
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Con el patrocinio del Parlamento Europeo

Enjuiciamiento internacional a Pinochet
emanera silenciosa, smque apa

reciera como noticiavirtualmente

en ninguno de los medios de co

municación locales, fueron pos

tergadas las sesiones del Tribu

nal Internacional de Enjuicia
miento al Régimen Militar Chile

no, imcialmente previstas para

ds días 12 a 15 del presente mes.

El aplazamiento obedeció a una

solicitud en tal sentido formulada por la

neniarla instalada en Holanda ,
la cual

idujo no estar en condiciones para pro-

casar adecuadamente el elevado núme

ro de denuncias recibidas.

En Chile, en cambio, y salvo la re-

capción de denuncias de parte del ex-

beidelVigésimo Segundo Juzgado del

Crimen, Rene García Villegas, la ini

ciativaha pasado casi in adve rt id a , tanto

■nivel oficial como en lo que se refiere a

■mayor parte de los organismos de de

fensa de los derechos humanos y los

medios informativos.

Esto se debe, probablemente, a

que desborda los marcos fijados por el

gobierno en materia de juzgamiento a

es violaciones de tos derechos huma-

-M, ymásqueeso, se evalúa coma ino-

Eariima y potencialmente peligrosa. De
hacho, elministro de Justicia, Francis
co Cumplido, la desvirtuó al afirmar

que no deseaba un Tribunal de Nurem

berg en Chile. Añadió que el tema de la

«lación de tos derechos humanos en

Chile, debía tratarse en Chile.

Sin embargo, de persistir el cua
dro actual, en el que el reciente falto de

la Corte Suprema sobre la constitucto-

^ Mudadde la ley de amnistía le restó sus
tento jurídico al informe de la Comisión

Verdad y Reconciliación, el trabajo de

«te Tribunal, que cuenta con el patroci
no del Parlamento Europeo y que pro
bablemente sesionará an su propia se-

. da, puede cobrar insospechada impor-
1 tanca: será la única instancia q ua indivi

dualizará y juzgará a tos responsables
4e las graves violaciones de los dere-

> humanos, por mas que las conde
sólo revistan un carácter moral y

CRÍMENES CONTRA

LA HUMANIDAD

Es perfectamente previsible que
Wa de que se aproxime la fecha

juicio, probablemente hacia media
dos de marzo, quizá bajo el impacto de
««velaciones del informe de la Comi
siónVerdad y Reconciliación, tos soste
nedores de la impunidad argumentarán
qw se trata "de una intromisión en tos

asuntos internos de Chile",oque "puede
ssiimular la comisión de actos de ven

Danza".

Sin embargo, la respuesta a di
chas impugnaciones se encuentra en un
Párrafo del acta constitutiva del Tribunal:

I
"Existe el precedente internacional sen
tado por el proceso de Nuremberg, gra
nas al cuál se adoptó el concepto de cri
narías contra la paz y la humanidad. Es
a partirde ese momento en que es legí-

!«mo
y obligatorio que la comunidad in

ternacional se pronuncie en favor del re-
establecimiento de los derechos funda-

pontales de los pueblos".
La génesis de la Iniciativa se re-

"En noviembre del año pasado, bajo las instancias de varias organiza
ciones europeas, se conformó el Tribunal Internacional de Enjuicia
miento al régimen militar. Integrado por relevantes figuras del mundo

jurídico y político, persigue esclarecer a través de sus sesiones, la res

ponsabilidad de todos aquellos que cometieron delitos de violación a

bs derechos humanos. La importancia del hecho radica, que en el ám

bito internacional se propiciará un juicio por crímenes de lesa huma

nidad, mientras en el país la ratificada ley de amnistía compromete
jurídicamente los atropellos a su licencia y perdón. Varias autoridades

del gobierno, se han manifestado contrarias. La presente nota entrega
detalles sobre la historia de este proceso y sus proyecciones'.

W

monta al 16 de noviembre de 1989, fe

cha en la que el grupo Los Verdes pre

sentó el proyecto o propuesta de resolu

ción en el seno del Parlamento Europe-

o, orientada a la creación del Tribunal.

Debido al hecho de que la propuesta re

cogió, en to esencial, tos antecedentes

de laMisiónEuropea que visitó Chile en

tre el 28 de septiembre y el 1 5 de octubre

de 1988, la mayoría do tos grupos repre
sentados en el Parlamento Europeo la

hizo suya, dando paso a la fase organi
zativa.

Es así como el 8 de enero pasa

do se constituyó un Secretariado Gene

ral, instalado en Bruselas, cuya labor

fundamental comprende la coordinaci

ón de las iniciativas desarrolladas en los

diversos paísesdeeuropay la gestión fi

nanciera y administrativa.

Dentro de la extensa nómina de

organizaciones e instituciones partici

pantes, cabemencionar alGrupo de Los

Verdes en el Parlamento Europeo, la

Asociación Catalana de Juristas Demo

cráticos, la Organización Pax Christi

Wallonie-Bruxelles, la Asociación Cris

tianadaMujeres y Jóvenesde Suecia, el

Colectivo de Abogados de Holanda, la

Unión de Juristas de Alemania y el Par

tido Socialdemócrata de Suecia, entre

los más importantes.

COMPETENCIA E

INTEGRACIÓN

El primer artículo del estatuto del
Tribunal establece que su misión con

sistirá en esclarecer ,
determinar y preci

sar las graves violaciones de los dere

chos humanos promovidas y practica
das por sl régimen militar chileno, "el tri

bunal ha de conocer y entender sobre

hechos precisos y concretos a la luz del

debido respeto a tos derechos huma

nos, si han sido o no violados, exami

nando la causa concreta de esas viola

ciones y denunciando a la opinión públi
ca chilena y mundial el nombre de tos au

tores de las violaciones , si las hubiere"

El marco jurídico estará dado por
los principios establecidos en tos pactos
internacionales sobre derechas huma

nos
, particularmente la Declarción Uni

versal de Naciones Unidas, el Pacto In

ternacional de tos Derechos Civiles y
Políticos y el Convento para la Preven

ción y Represión del Genocidio y la Con

vención Contra la Tortura, entre otros.

El estatuto del Tribunal señala

que a partir del momento en que se

declare admisible una denuncia, "éste

se esforzará por obtener la cooperación
delGobierno, de las autor ¡dadas o de los

grupos implicados, dando a éstos todas
las facilidades para que puedan presen
tar sus pruebas y alegaciones*.

Añade: "el dictador y demás en

juiciados tendrán la posibilidad de com

parecer y participar en todas las fases

del procedimiento, a saber, instrucción,

plenario y acto del juicio oral. Todos los
actos del proceso, por afectarle, le serán

comunicados en tiempo útil, incluso en

sl caso de que se niegue a reconocer la

competencia del Tribunal o se le decla

re en rebeldía".

En términos de integración del

Tribunal ,
éste estará constituido en tres

instancias. Lamagistratura estará reser
vada a jueces de profesión y personali
dades de reconocido prestigio interna

cional. Para este nivel, han confirmado

su participación el juez argelino Amar

Bentoumi, vicepresidente del Tribunal

Permanente de los Pueblos; los jueces
españoles Eugenio Gay y Gerardo

Thomas, y el responsable de Ser-

paj-España, Luis Pérez-Agulrre. Han
sido invitados, con confirmación pen

diente, figuras del renombre de Adolfo
Pérez Esquivel, premio Nobel de la

Paz, y el líder del Congreso Nacional

africano, Nelson Mándela.

La Relator ía o Ministerio Público

se compondrá de cinco miembros, acre

ditados en el desempeño de este tipo de
actividad jurídica. Su tarea consistirá en

presentar los cargos ante el Tribunal en

el juicio oral ypúblico;odichodeotrafor-
ma, efectuará la acusación pública en

nombrada losderechos humanos. Has

ta lafecha, la presidenciade esta instan
cia estarla recayendo en el Fiscal de la

Audiencia de Barcelona, José Maria

Mena Alvarez y la integrarían también
Luis Salvadores Verdezco, de la

Asociación de Juristas Catalanes y el

holandés Jaap de Groot.

Habrá también un jurado, en el

que tomarán parte diversas personali
dades del ámbito político cultural, reli

gioso y de la defensa de los derechos

humanos

SENTENCIAS

Para el funcionamiento del Tribu

nal, el estatuto exige un mínimo de cin

co jueces, número que aumenta a siete

para sesionaren Pleno. ElJurado, debe

rá constituirse sobre la base de un nú

mero mínimo de 21 personas y un máxi

mo de 49.

Por norma general, el tribunal

mantendrá el principio de publicidad de

las audiencias, si bien la deliberación de

tos jueces se hará a puertas cerradas.

Las decisiones se adoptarán por mayo

ría, aunque se permitirá la fundamenta-

RUlüM
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ción de los votos de minoría.

La .sentencia, será firmada y leí

da por el presidente del Tribunal. El

ejemplar original será archivado y se ex

pedirán copias certificadas a las partes,
a los procesados y a personas u organis
mos que las soliciten.

Representante del Tribunal en

Chile fue designado el Magistrado Re
ne García Villegas, quien, además,

integrará la Magistratura.
Asevera que su trabajo, en la re

cepción de denunicas y antecedentes,
ha sido intenso e ininterrumpido. Consi
dera oprtuna la postergación, no sólo

porque leotorgaramayor plazo para esa

función, sino porque al coincidir con la

lecha del conocimiento públicodel infor
me de la Comisión Verdad y Reconcilia

ción, se establecerá una suerte de con

tinuidad temporal con el juicio en Bruse
las.

LEGITIMIDAD

Asegura que la iniciativa es del

todo procedente en el marco de la le

gislación internacional, y por tanto el Tri
bunal tiene plena legitimidad:

"Por lodemás, tieneprecedentes
tales como sl informe de la Comisión

Sábalo, sn Argentina; el tribunal Rus-
sel y, ami juicio, el más importante, el tri
bunal de Nuremberg".

- Precisamente, el ministro
de Justicia desvirtuó la legitimi
dad y la competencia del Tribunal
de Bruselas, comparándolo con al
de Nuremberg ¿qué opina usted al

respecto?
"El ministro de Justicia está apa

rentemente desinformado en materia de

derecho internacional. Hace ya varias

décadas que el Derecho Internacional, o
también llamado Derecho de Gentes ha

generado instancias que sin ser origina
das necesariamente por Estados. u,nzan
de pleno reconocimiento internacional.

El juicio de Nuremberg surgió como una

respuesta concreta a una necesidad de

justicia, sentando con ello un preceden
te internacional para casos ds crímenes

contra la humanidad. Aún hoy se busca
a criminales de guerra nazis con el fin de

someterlos a juicio , como fue el caso de

Adolt Eichmann, hace algunos años".
"Realmente me extraña que el

ministro de Justicia aparezca tan desu

bicado en esta materia".

-¿Ya usted le extraña la es

casa repercusión que ha tenido en
Chlle todo lo relacionado con el

Tribunal Internacional?

"Es innegable que ha habido una

especie de conspiración del silencio,
Entre los políticos, los parlamentarios y

los periodistas hay una tendencia mani
fiesta de plegarse a las políticas del go
bierno, o almenos de no contradecirlas,
acaso con el propósito de no ponerle
obstáculos que puedan entorpecer la

transición. En ese sentido, amime pare
ce claro que el gobierno estima inopor
tuno y aún peligroso este Tribunal".

IMPUNIDAD

- ¿A usted le parece, o lo sa

be?

"Estoy informado que el señor

Juan Luis González, embajador de
Chile en Bélgica, se apersonó en el Tri

bunal para pedir el desistimiento de la

iniciativa. Otro tanto ha hecho el señor

Mariano Fernández, embajador de
Chile ante laComunidad Económica Eu

ropea, quien ha intentado disuadir a los

grupos del Parlamento Europeo que

mayor apoyo le dan a la iniciativa. En

ambos casos, el argumento ha sido la

inoportunidad política del Tribunal y la

hipótesis de que pueda favorecer la po
sición del general Pinochet".

- ¿A qué le atribuye usted

esa posición?
"El tribunal internacional es una

iniciativa frontal en contra de la impuni
dad. El gobierno no está en esa linea

porque no desea fricciones y conflictos

con los militares".
- ¿No teme usted la impug

nación que puede hacerse de su

participación en el Tribunal?

"Yo me mantengo en lo mismo

que he hecho antes. Yo estoy en contra
de la impunidad".

• ¿Y sl lo acusan de tomar

parte en una Iniciativa perjudicial
para Chlle?

'Noes una iniciativa contra Chile.

Simplemente es una iniciativa que bus
ca un juzgamiento moral de las violacio
nes de tos derechos humanos a la luz de
la legalización internacional. No debe

confundirse a Chile con las personas

que se va a juzgar".

-¿Qué efectos puede
causar

, teniendo en cuenta que
se tratada una sanción simbólica?

"Creo que va a causar gran

impacto, puesto que va a identificar

culpables, en la medida de que lo

permitan tos antecedentes reunidos.

Creo que es útil que se establezcan

cargos criminales por un Tribunal que
actuará con todas las formalidades del
caso. La humanidad es un tejido quo nos
vincula a todos. La violación de los

derechos humanos en cualquier latitud

da origen al derecho a respuesta de la

humanidad".
- ¿De qué naturaleza pue

den ser las condenas?

"Eso es difícil de definir antes da

contar con los antecedentes. El Tribunal

de Nuremberg, que se toma como prece
dente, pronunció diez condenas a la hor
ca, absolvió a tres de los inculpados e im

puso penas de prisión a muchos de tos

acusados de crímenes de guerra*.!

Francisco Herreros

Este espacio esta

reservado para Ud.

LLÁMENOSAL

6816758

Encuentro
Lltjroría y pinacoteca

EBEagSEa

Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Circulo de Suscriptores dt

nuestro diarlo, lo cual se acreditará con 1.

entrega de su Tarjeta del Circulo i

Suscriptores del diario La Epoi

¿Qué gana usted?

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

Suscriptores

3i usted suma todos los descuentos que es posible obtener
il utilizar su Tarjeta de Suscripto--, comprobará que éstos

■

.frr.ir. -: v -.Ir.r \.,t f„-_í.-¡ -j, : s.i .-■■. ;■:.;- í.j.-.\
■ :. f.:. ■ Ir ls

palabras, su suscripción al diario La Epocí ei gratis.

Llame ahoraa los teléfonos 6968161 ■ 6990067 de Santiagc
, .; : . Z3t ■:■.- Valparaíso y Vina del Mar o dirijase a

Cochrane 705 ■ 2h piso
■ Concepción o Claro Solar 699

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario

La Época
La verdad* a diarlo

UI/IMfl
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El sistema de Administración de

Fondos Pensiones ka pasado a

tener, en sus casi diez años defun-

cionamiento, ma pan importan

cia nacional. No sólo por tratarse

¡el mecanismo al cual se encuen

tra incorporado un gran porcen

taje de ¡a población sino también

porque es un componente funda

mental del mercado de capitales.
Esta doble importancia lleva a con

cluirenla necesidad de desarrollar

i
a administración de tos recursos

reunidos por los imponentes se

encuentra fuertemente concen

trada A mayo pasado, cinco ad

ministradoras de fondos de pen
siones -de las catorce existen

tes a esa fecha- controlaban el

82,8% de tos recursos totales

acumulados, la cantidad de 1 billón

291,8 miles de millones de pesos

(algo más de 4.355 millones de

dólares). Estas AFP son: Provida,

SantaMaría, Habitat, Summay Unión.

Todas las cuales están en poder de

grupos económicos nacionales y

extranjeros.
De las mencionadas AFP, tres

son controladas por consorcios fman

daros transnacionales, fundamental

mente de origen norteamericano.

Provida tiene como accionista mayori
tario a B.T. Pacific Limited y Cía. Ltda.,
Sociedad que con el liderazgo del ban

co estadounidense Bankers Trust con

forman también el Chemical Bank, el

Bank of Tokio y el Marine Midland

Bank. B.T. Pacific posee el 40% de las

acciones de Provida, porcentaje
suficiente para tener su control ab

soluto, dado que el resto de los títulos

fueron diseminados a través del meca

nismo de "capitalismo popular", pro
cedimiento que en éste como en otros

casos sirvió ds instrumento de cen

tralización financiera.

En la AFP Santa María, más de

la mitad del capital social -exacta
mente el 51 ,2% de tos títulos— pertene
ce al consorcio financiero norteameri

cano Aetna. El resto de las acciones, al

igual que en el caso de Provida, se
colocó a través del "capitalismo popu
lar". Finalmente, la AFP Unión es pro

piedad en un 99,96% del también esta

dounidense American International

Group. Las tres AFP mencionadas ad
ministradas por capitales transnacío
nales controlaban, a mayo pasado, el
55,2% de los recursos de tos im

ponentes.
Las restantes dos AFP más im

portantes pertenecen a grupos econó
micos locales. Habitat tiene como ac
cionista mayoritario -con el 55,2% de
los títulos- a la Sociedad de Inversio
nes y Servicios La Construcción, for
mada por grandes empresarios de la

construcción. Por su parte, Summa tie
ne mayoría accionaria compartida en
lre los grupos económicos encabeza
dos por Anacleto Angellni y Eliodoro
"•■Me, con una participación minorita-

de empresas controladas por el gru
po de origen árabe Bin Mahtouz

1 riac
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El listado de AFP en poder de

grandes intereses económicos no se

cierra con las cinco de mayor presen

cia. La AFP Invierta tiene como accio

nista mayoritario a capitales japone
ses, la Sociedad de Inversiones

Mitsumori Shoji Ltda., poseedora de
un 52% de tos títulos. La AFP El

Libertador es una filial de la Compa
ñía de Aceros del Pacífico S.A. de

Inversiones, cuyo accionista principal
es Inversiones Suizandina, pertene
ciente al grupo de origen suizo

Schmidheiny. La AFP Planvital perte
nece al grupo económico de Francis

co Javier Errázuriz, que es también

un accionista importante de Invierta

La AFP Cuprum, formada por perso
nal de las compañías cupríferas, ha

pasado a tener como mayor accionis

ta a Administraciones e Inversiones

Penta Ltda., sociedad que también

controla el Consorcio General de

Seguros. Inversiones Penta pertenece
a ex ejecutivos del grupo económico

Cruzat-Larraln.

Existen también algunas AFP

constituidas por grupos de trabajado
res -Magister, cuyo accionista princi

pal es el Colegio de Profesores de

Chile, Protección, formada por funcio

narios del Banco del Estado, y Futuro

de la Confederación de Trabajadores
Bancarios- Las AFP formadas poi

organizaciones de trabajadores po
seen aún un potencial de desarrollo

sin expresarse. Las AFP de trabaja

dores constituyen en la medida que

rsfuercen su presencia y no deformen

su carácter un tactor de democratiza

ción del sistema. Sería altamente po

sitivo que pudieran existir AFP pode-

das por trabajadores poderosas que
tuvieran una incidencia importante en

el conjunto del sistema

OTROS FACTORES DE PODER

La presencia dominante de las
AFP en la economia nacional se ex

tiende mas allá del monto de su patri
monio directo. La generalidad de

ellas posee, al mismo tiempo, una

Compañía de Seguros de Vida, a tra

vés de la cual captan tos recursos

destinados a financiar los seguros de

sobrevivencia e invalidez. Esto les

permite controlar una masa importan
te de recursos adicionales.

En la actualidad, este negocio
lo controla en una parte sustancial el

sConsorcio Nacional de Seguros, que
tiene la administración de tos seguros
de sobrevivencia e invalidez de las

AFP Provida. Habitat, Cuprum y Fu

turo. Su participación en este negocio
es de más o menos un 50% del total

de tos seguros de este tipo. El Con
sorcio Nacional de Seguros, al igual
que la AFP Provida, es propiedad de

B.T, Pacilic. Los seguros de sobrevi

vencia e invalidez de la AFP Santa

María, a su vez, fueron licitados en

beneficio de su empresa relacionada

Aetna Vida; tos de Summa a El Ro

ble, también al igual que la AFP pro

piedad de los grupos Matte y Angell
ni; los de Unión a otra empresa del

consorcio financiero American Inter

national Group, la Compañía de se

guros de vida La Interamericana; los

de Planvilal a Renta Nacional, tam

bién del grupo Errázuriz, compañía
de seguros de vida que ganó igual-

un gran debate nacional sobre el

uso de estos recursos, los beneficios
que deben entregar a los imponen
tes y en manos de quiénes debe en
contrarse su administración. El

Departamento de Economía del

Instituto de Ciencias Alejandro

Lipschutz (ICAL) ha realizado este

trabajo que da no sólo una visión

crítica de las AFP. Lo valioso es

que, además, hace las propuestas

para corregiry mejorar el sistema

previsional chileno.

••

mente la licitación para administrar

los de Magister; los de El Libertador a

la Compañía de Seguros de Vida La

Austral, creada recientemente por el

grupo CAP; y Protección a la Previ

sión, sociedad ambas con varios

directores comunes. Es, en definitiva,
un importante negocio comple
mentario.

Las inversiones de los fondos

de pensiones en sus lineas generales
se determinan por ley. En ella se es

tablecen los montos máximos

posibles de colocaciones en de

terminados tipos de instrumentos. A

partir de estas determinaciones glo
bales, son los directorios de las AFP

-o mejor dicho, los intereses econó
micos que los controlan- quienes
resuelven las inversiones concretas a

efectuarse.

Las inversiones en acciones

entregan a las AFP un nuevo instru

mento de poder. En junio, su monto

superaba tos 1 70 mil millones de pe
sos. En muchos casos pasan a tenei

una presencia gravitante en las socie

dades anónimas abiertas en las que
efectúan estas inversiones. La legis
lación establece limitaciones formales

destinadas a tratar de impedir que la

presencia de las AFP se constituya
en un factor decisorio, ya sea esta

bleciendo un tope a las colocaciones

por sociedad anónima en función de

su capital o con relación a la cartera

total de la AFP. Sin embargo, en la

realidad estas limitaciones han sida

fácilmente burladas a través de

acuerdos entre AFP, que suman sus

porcentajes de participación acciona
ria para la designación de directores,
o entregando su respaldo a tos candi
datos de determinados grupos econó

micos.

Por otra parte, las inversiones

iniciales realizadas ya han sido recu

peradas en varios casos con creces.
Por ejemplo, es el caso del B.T. Paci

lic que invirtió 41 millones de dólares

en Provida y el Consorcio Nacional

de Seguros. Esta inversión fue reali

zada a través del Capítulo XIX del

Compendio de Normas Internaciona

les del Banco Central, es decir con

pagarés de la deuda externa con un

valor de mercado muy inferior a la su

ma en que to recibió el Banco Cen

tral, En realidad, la inversión efectiva

lúe menor a la citada cifra de más o

menos 25 millones de dólares. Desde

entonces, hasta marzo de 1990, las

utilidades generadas por Provida y el

Consorcio Nacional de Seguros han

MaJ2!-fe<wri«Tb-**MD

r



DOCUMENTO

sumado 96 mi

llones de dólares, de los cua
les 81,6 millones de dólares son ga
nancias del B.T. Pacific. Es decir, la
inversión inicial se ha recuperado en

exceso. Los papeles de la deuda se

transformaron primero en patrimonio
físico, luego en utilidades y perma
nentemente han permitido manejai
sumas muy superiores a las inverti

das. A julio, Provida tenía 1.504 mi

llones de dólares da fondos de los

imponentes.
El control por grupos econó

micos de las AFP no tiene ninguna
justificación. En realidad, no aportan
capitales, sino que se apropian de
fondos de tos imponentes. Su apor
te técnico no tiene nada de especial,
En los hechos es un mecanismo de

generación de utilidades usando
fondos de terceros y una fuente de

poder económico. Esta incongruen
cia debe superarse. Una forma de

hacerlo es autorizar a las AFP -en

tregadas a la gestión de los impo
nentes y de los mecanismos socia

les que se establezcan- a adquirir
las sociedades anónimas que ac

tualmente manejan los recursos

acumulados.

Constituyendo los fondos de

los imponentes la principal fuente
nacional de ahorro, es imprescindi
ble una muy amplia consideración

por la sociedad de la política de in

versiones a seguirse con estos re
cursos. Hasta ahora, los montos a-

cumulados han sido utilizados en lo

fundamental como forma de finan

ciamiento público -en particular pa
ra cubrir la difícil situación financiera

del Banco Central-, de captación de

recursos por instituciones financie

ras y empresas, y para la adquisi
ción de acciones.

Es necesario, pensar en nue

vas alternativas. Una de ellas podría
ser que se destínase parte da los

fondos a

grandes proyectos naciona
les, que creen nuevas fuentes de ri

queza y de trabajo o a la satisfacción
de grandes necesidades sociales, co
mo es la contrucción de viviendas.

Ello implicaría un cambio cualitativo
en materia de inversiones. Hasta

ahora han sido, principalmente, usa
dos en operaciones financieras, cap
tando, por tanto, riquezas generadas
en otras esferas. Una nueva política
de inversiones debe hacerse desde

luego, garantizándose permanente
mente tos intereses de tos impo
nentes.

LAS AFP Y LAS COMPAÑÍAS DE

SEGUROS

La participación de las compa
ñías de seguros en el sistema priva
do de pensiones es tan o más impor
tante que las propias AFP. Por eso
es necesario efectuar un análisis de

asta participación.
Tal como se vio en el capítulo

dedicado a la propiedad de las AFP,
la mayoría de ellas están relacio

nadas patrimonialmente con una

compañía de seguros. Esto río es ca

sualidad, ya que el sistema previ
sional provee, como demostraremos

a continuación, a las compañías de

seguros una gran cantidad de clien

tes, un mercado cautivo y de poco

riesgo, al aplicarse to que se llama en

este negocio la ley de los grandes
números.

Esta relación de propiedad
hace que el objetivo de los llamados

a licitaciones para definir la compañía
de seguros que atenderá los seguros
de sobrevivencia e invalidez de cada

AFP, con el fin aparente de disminuir
los costos de los afiliados, darle

transparencia al sistema, etc. pase a

ser secundario: to que prevalece es
el afán de lucro, el captar clientes,
hacer negocios.

LOS NEGOCIOS DEL SEGURO

El negocio de tos seguros ad

quiere diversas formas y representa
una tuga importante de tos ahorros

a) El seguro de Invalidez y
sobrevivencia

Cubre el riesgo cue indica su
nombre, durante la vida activa del afi

liado y corresponde al llamado a licita

ción que se efectuó en junto pasado.
El costo de este seguro es, según las

estimaciones publicadas, equivalente
aun 1%- 1,3% de la renta imponible
del trabajador y se financia con parte
de la cotización adicional obligatoria
que deben aportar éstos y que varia

según la AFP, entre un 2,5% y un

3,74%. La diferencia entre este aporte
del trabajador y el costo del seguro
queda para financiar los gastos y las
utilidades de las AFP, junto con la co

misión fija.
Los clientes de este seguro, al

rededor de 2,5 millones de trabajado
res, se reparten entre una decena de

compañías, algunas de tas cuales se
han creado sólo por esta razón. Los

pagos efectuados a las compañías du
rante el aña 1990 superan los 2.000

millones de pesos mensuales.

Este negocio es muy atractivo

para tos empresarios privados ya que,
a diferencia de otros seguros, tiene las

siguientes ventajas:

- No tiene costos de interme

diación, es decir, no se necesita pagar
a vendedores para captar clientes,
basta ganar la licitación.

- No tiene gastos de cobranza.
Los clientes pagan puntualmente: se
les descuenta por planilla, encargán
dose las AFP de girar una vez al mes
sl total de la prima recaudada.

- El riesgo se puede calcular
con mucha exactitud. En efecto, éste
ss un típico seguro en el cual se aplica
la ley de tos grandes números. Existen
tablas y estadísticas confiables sobre
los siniestros, los cuales no varían

bruscamente en el tiempo. Es, por la
tanto, uno de los seguros menos ries

gosos.
- Los siniestros de invalidez se

comienzan a pagar después de 3 años

de aproba
dos sn primara instancia
Con las modificaciones introducidas la

pensión de invalidez, sea total o par
cial, adquiere el carácter de temporal,
as decir, debe ser revisada al cabo de

3 años, y sólo si es ratificada, la com

pañía debe hacer el pago del aporte
adicional (siniestro). Según estudios

de la Superintendencia de AFP duran
te ese lapso de tiempo ya ha fallecido
el 16% de los pensionados.

b) La renta vitalicia

Corresponde al seguro de renta

vitalicia, inmediata o diferida, que pue
den contratar tos afiliados al sistema

privado de pensiones que cumplen
con tos requisitos para acogerse a ju
bilación (de vejez), que se invalida (de
invalidez) o los beneficiarios de pen
siones de sobrevivencia de afiliados

que fallecen (de sobrevivencia).
La particularidad de este nego

cio reside en que el cliente está en

condiciones de pagar una prima poi
adelantado, a una compañía de segu
ros para que ésta garantice et pago de
una pensión de por vida a él y sus be
neficiarios. Naturalmente tos clientes

que interesan son tos que tienen en su

cuenta individual una cantidad atracti
va de fondos acumuladas.

Este negocio ha tenido un cre

cimiento sostenido y deberá seguir
aumentando a medida que el sistema

privado de pensiones vaya generando
mayor cantidad de afiliados en edad

de jubilar, o sea, vaya "fabricando'
más clientes. Según tos últimos datos

proporcionados por la Superintenden
cia de AFP la prima promedio que co
bran las compañías de seguro por afi

liado que ha contratado este seguro,
asciende aproximadamente a 9 millo

nes de pesos, con un universo men

sual sobra los 500 clientes. Mensual-
mente esto significa primas por aproxi
madamente 5.000 millones de pesos-

Este seguro representa otra fu

ga de fondos de sistema, ya que des

pués da ahorrar durante toda su vida

PlflMfl
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Uva período durante
el cual el tra-

¡ador pagó comisiones porcentua-

Efijas. contrata un seguro, para

ír ¿u pensión, descontándosele a

__t ahorro: el margen
de utilidad,

(despreciable, de las compañías

seguros; el costo
de inter-

diación, es decir de los promoto-

i de seguros, cuyos procedimien-

i han provocado algunas inquietu-
-

tanto en el Superintendente de

'-*—, como en el de las AFP; y
ios ds publicidad, adminis-

giur,, etc Sólo tas comisiones que

jfirtl" a tos corredores de

-wpifos ascienden,
en algunos ca-

5(1*5* de la prima (cantidades

%%600.000 por afiliado). Una per-

^m ahorra durante 40 años, en

cambio el corredor de seguros, se

linda .una sola vez por este ne

gocio el equivalente a 2 años de

En este tipo de seguro, ade

más, la compañía recibe tos fondos

por adelantado.

c) El uso de loa recursos

Se trata de una de las aristas

más interesantes del negocio. Basta

ver los balances de las compañías
da seguros para darse cuenta de las

grandes utilidades que obtienen con
te inversiones de las primas recibi-

'

n de los afiliados-clientes. Sobre

bs ¿000 millones de pesos
'

s como promedio el aña

Ademes, debe considerarse

algo muy importante: parte de estos

tomos se utilizan en acciones y bo

nos de empresas, los que unidas a

las inversiones de los fondos ds

pensiones manejadas por las AFP,
permiten tener una influencia decisi

va en esas empresas, con recursos

^enos. EHo adquiere especial rele-
vmóa cuando se trata de AFP y

compañías de seguros pertenecien
te a grupos económicos y empre
sas transnacionales. Seguramente
muchos trabajadores no saben que
xonb inversión de sus ahorros se

fsUó como directores de empresas
eJwé Pinera, Hernán Felipe
CMzuriz y otros personajes de pri
mera figuración durante el régimen
pasado.
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RESULTADOS DE LAS

LICITACIONES

Al publicarse la ley que estable
ció la invalidez parcial, tos empresarios
anunciaron que tal modificación traería

como consecuencia un aumento en el

costo del seguro, lo cual se ¡ba a

transformar en un aumento de la coti

zación del trabajador Oportunamente,
dirigentes gremiales se opusieron a
asta argumentación señalando que el

costo que se cobraba era muy alto co

mo lo demuestran las utilidades de las

compañías de seguros. Por to tanto,
este mayor costo debiera ser absorbi

do por ellas y también por las AFP, cu

yas rentabilidades durante el año 1969

oscilaran entre el 60 y el 80%.

Después de la licitación no se

ha anunciado que ninguna AFP subirá

la cotización adicional, incluso una la

ha bajado. Esto que se muestra como

un hecho positivo deja, sin embargo,
una gran interrogante. ¿Por qué cobra

ban tanto antes, cuando el costo era

menor? Ese diferencial nunca fue tras

pasado a los afiliados, engrosó las uti

lidades de grupos económicos y em

presas transnacíonales, que se refle

jan en sus altas rentabilidades. Pién

sese que si una persona ahorra en un

banco, éste le paga UF+8 ó 9% al año.

NUNCA UF+ 80%.

ELIMINAR DEL SISTEMA A LAS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Es muy simple la solución a to

das estas fugas de fondos del sistema

privado de pensiones: eliminar del sis

tema a las compañías de seguros, un

ente extraño a él. El mecanismo para

reemplazar su función también es tri

vial: mantener los ahorros de los traba

jadores en tos fondos de pensiones,
los cuales le dan un mayor margen de

seguridad y permitirán eliminar costos

innecesarios generando mayores be

neficios. Las formas en que se podría
hacer este cambio son las siguientes:

a) Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia

En general, el negocio del se

guro es altamente especializado, re

quiere conocimientos técnicos, exige
el reaseguro para dispersar el riesgo,
intemediarios y publicidad para dar a

conocer las ventajas del mismo, cálcu

los matemáticos, manejo de grandes
recursos financieros, etc. Sin embargo,
en este caso concreto el asunto se

simplifica sobremanera, los aspectos
técnicos no son tan complicados, bas
tan algunos cálculos actuariales para
determinar con cierta certeza el por

centaje de siniestralidad, la cual en

ningún caso sufre variaciones bruscas.

Las AFP tienen tos equipos técnicos

necesarios para estos efectos, ya que
con ellos negocian el contrato en las li

citaciones. Por otra parte, es notorio

que las compañías aseguradoras han
recurrido en muy pequeña magnitud al

reaseguro, to que implica que conside

ran, y en esto no se equivocan, que el

riesgo no es tan grande como agentes
intermediarios.

Proponemos, por tanto, que el

aporte de la cotización adicional siga
siendo ingresado directamente a la

cuenta individual del afiliado, pero en

vez de girar el 100% da ella como co

misión porcentual, se traspase el equi
valente a la prima de seguro a un Fon

do Único de Reserva para Aportes
Adicionales, innominado, para finan

ciar las pensiones de invalidez y so

brevivencia. Este tondo formarla parte
del patrimonio del fondo de pensiones.
El porcentaje del sueldo que formarla

asta Reserva o Fondo para Aportes
Adicionales no sería diferente para ca

da AFP, dependiendo de la compañía
de seguros relacionada como sucede

ahora, sino que serla fijado técnica

mente por la Superintendencia de AFP
de acuerdo a los índices reales de si

niestralidad, tos cuales podrían ir ajus
tándose periódicamente. Entre una

AFP y otra variaría la comisión porcen

lual (la fija debiera ser derogada a la

brevedad) y representarla la eficiencia

real con que se administra el fondo de

pensiones respectivo.
De esta manera, se podrá,

además, eliminar el carácter temporal
de las pensiones, tanto de las parcia
les como de las totales, ya que ello es

ajeno a un sistema de pensiones, más

se aviene con un sistgema de salud

donde rigen las licencias sin pérdida
del empleo.

b) Rentas vitalicias

El actual sistema provisional

permite "escoger" al afiliado el tipo de

pensión, entre distintas modalidades:

retiro programado, contratar una renta

vitalicia con una compañía de seguros

y una combinación
de ambas. La ver

dad es que sólo pueden escoger

aquellos afiliados que han acumulado

una cantidad que sea atractiva como

prima para la compañía de seguros.

Los que pueden "escoger", po
tenciales clientes de las compañías de

seguros, son acosados por los promo
tores de seguros que obtienen por el

trabajo de sacarle la firma al afiliado,

que da mandato IRREVOCABLE (para
lo cual el cliente es tentado de muchas

formas, algunas no muy éticas) ganan
cias equivalentes a 2 años de ahorro

[comisiones de $ 500.000 y más por
cada firma obtenida). Por lo tanto, la
elección no es muy libre; la informa

ción es unilateral y demasiado técnica.

Además de la presión de estos

promotores, la elección tiene una

carga emotiva, sicológica: se debe

escoger entre una renta de por vida

con la compañía de seguros y otra que
se determina sacando una cantidad de

la cuenta individual hasta que se

agote. Ante una expectativa mayor de
vida que la indicada en las estadísti

cas, el afiliado opta por una pensión vi

talicia, aunque sea menor, traspa
sándole sus ahorros a la compañía de

seguros.
Esta jubilación vitalicia debería

ser pagada por el Fondo de Pensio

nes, determinándose por la Superin
tendencia de AFP o por la AFP respec

tiva, en forma técnica, el monto de la

pensión que obtendrá cada afiliado,

según el capital que haya logrado reu

nir, las tablas de expectativas de vida
de él y su grupo familiar, la rentabilidad

del capital, etc. Estos recursos perma
necerán en el fondo de pensiones,
siendo traspasados desde las respecti
vas cuentas individuales a un Fondo

Único de Jubilaciones. La ley de los

grandes números garantiza que no se

producirán desfinanciamientos ni exce
dentes de importancia, tos cuales pue
den ir ajustándose, por ejemplo, cada

6 meses. Aquellos afiliadas cuya pen
sión supere el 70% de su ingreso pro
medio de tos últimos 120 meses po
drán retirar este excedente y aquéllos

que no logren la pensión mínima el Es

tado les cubrirá la diferencia, tal como

ocurre hasta ahora, si cumplen con tos

requisitos para ello.

Esta proposición disminuirá
fuertemente las fugas de fondos del

sistema privado de pensiones, ya que

quedaran en él las utilidades de las

compañías dB seguros, los recursos

gastados en publicidad y administra

ron, ias comisiones de los promotores
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de seguros, etc. Esto puede significar
de inmediato la posibilidad de dismi

nuir la edad de jubilación en 2 a 3

años, sentida aspiración de los tra

bajadores, cuya factibilidad ha sido

negada recientemente por autoridades

de gobierno, sin aumentar las coti

zaciones ni bajar los montos de las

jubilaciones o conceder otro tipo de

beneficios. Disminuirá también el apor

te del Estado al haber menos afiliados

que no logren obtener la pensión
mínima.

RESTABLECER EL APORTE

PATRONAL: UN IMPERATIVO

ACTUAL

La Reforma Previsional aplica
da en 1981 es funcional a la política
económica vigente y se impone en
Chile luego de la puesta en marcha del

Plan Laboral de 1 978, en un momento

de debilidad del movimiento sindical.

De este modo la seguridad social se

transforma en un nuevo instrumento

del mercado financiero.

La reforma previsional esta
blece la eliminación de la cotización

patronal, reduciéndose así la capa
cidad de costear prestaciones ne
cesarias.

La experiencia actual indica

que tos trabajadores sólo con sus re
cursos no pueden financiar, cualquiera
sea el sistema, todas las contingencias
propias y familiares; haciéndose nece
saria la cotización patronal para coste
ar eventualidades que el actual siste

ma previsional no contempla, como

por ejemplo, la pensión anticipada
para trabajadores que laboran en am

bientes tóxicos, o para quienes ejecu
tan trabajos pesados o ejercen funcio
nes que deterioran su capacidad física
o mental.

Si se considera que el 1% del

aporte patronal es equivalente al 10%
de ahorro, se puede visualizar el incre
mento que materializado significaría
en el Fondo de Pensbnes; cuyo

porcentaje, determinado conveniente
mente y destinado a formar un Fondo

de distribución, puede contribuir a fi

nanciar otras prestaciones para la

tercera edad.

COBERTURA DEL SISTEMA

La extensión de la seguridad
social a toda la población es un ele

mento básico en la elaboración de to

da política social. El actual director de

Presupuesto, José Pablo Arellano,
sn su artículo "El desafio de la Segu
ridad Social: el caso chileno", publica
do en Febrero de 1990 por PREALC

afirma que "La población trabajadora
que está protegida por el sistema

gracias a que aporta cotizaciones
mensuales alcanza a 2,6 millones, lo

que representa un 56% de la fuerza de

trabajo*. (P.2). Esto deja planteada la

verdadera dimensión del problema:
alrededor de 2 millones de trabajado
res carecen de protección en: salud,
accidentes del trabajo, invalidez, vejez,
orfandad, viudez, etc.

Tanto la OIT, en el Convenio ya

citado, como las Naciones Unidas, en

la Declaración de tos Derechos del

Hombre; así como en Chile, la Consti

tución del 25 e incluso la del 80, conci

ben la seguridad social como "un dere

cho de toda persona a una protección
mínima para satisfacer sus

esta-

3

dos de necesidad*; protección que se
hace efectiva a través de un sistema

complejo de instituciones y mecanis
mos destinados a ello; correspondien
do al Estado el deber de garantizar el
acceso a la seguridad social de toda la

población.
Esta responsabilidad directa

que le cabe al Estado en materia de
Previsión Social fue dejada ma
nifiestamente de lado el 13 de no

viembre de 1 980 cuando el régimen
de Pinochet publica en el Diarto
Oficial el D.L. 3.500. Esta legislación
que privatiza la administración del
Fondo de Pensiones, entrega la

protección del trabajador y su familia a
las leyes del mercado; la "oferta" y
'demanda" de previsión social la
transforman en un elemento más
de la política económica libre mer-

cadista.
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De esta manera, entra en vi
gencia y se produce la exclusión del
sistema previsional de un amplio sec
tor de la población. Se establece una
clasificación del trabajador en base a
la cotización que entrega a la Institu
ción Previsional, la que aplica un crite
rio económico para la selección de sus
afiliados y proporciona beneficios en
correspondencia con los recursos

aportados.
La población económicamente

activa asciende a 4.652.300 trabajado
res (PET Abril-Junto 1 990). De esta
cantidad 3.551.790 están afiliados a
una A.F.P. (Boletín 96, Superintenden
cia) y alrededor de 350.000 a las
Cajas de previsión. Cerca de 750.000
chilenos componentes de la fuerza de
Irabajo no cuentan con cobertura pre
visional. Este número crece extraordi
nariamente si se considera el universo
de los chilenos no considerados en las
estadísticas dentro de la fuerza de tra

bajo.
De otra parte, las instituciones

previsionales no entregan beneficio al

guno si el trabajador no está al día en
el pago de cotizaciones.

La explicación al atraso en el

pago puede buscarse en varias ver

tientes: atraso en el pago; desempleo;
trabajadores independientes; aumento
del sector informal y una legislación la
boral altamente favorable al sectorpa
tronal, no rigurosa en el cumplimentó
de las normas que ella misma se ha

dado (ejemplo: contrato y finiquito sin
fiscalización eficiente del pago de coti

zaciones).
Las cifras citadas demuestran

que el actual sistema previsional es
ineficaz en la solución de no pocas de

mandas de la población. Resulta evi
dente que un sistema que genera un

tan alto índice de exclusión de los be

neficios, a quienes por derecho y por
convención deben recibirlos, tiene ne

cesariamente que refomularse ,
en

contrando las fórmulas que permitan la

cobertura previsional total para el con

junto de tos chilenos.
Por consiguiente, toda medida

que considere aunque sea la correc

ción parcial de estas deficiencias cons

tituirá un avance (ejemplo: eliminar por

ley la declaración y no pago de cotiza

ciones, prioridad para su pago, au

mento de tos intereses y multas por el

no pago oportuno, aumentar la fiscali

zación, etc.).
Las actuales urgencias de

grandes capas de la población exigen
se revise detenidamente tos progra
mas referentes a seguridad social y se

establezca una política social donde el

Estado vuelva a tener un rol activo, no

paternalista, en el mejoramiento de las

condiciones de vida de los trabajado
res chilenos; asumiendo, por tanto,

una responsabilidad esencial en la for

mulación de políticas sociales adecua

das para resolver la marginación previ
sional de un gran número de chilenos

y la implementación de medios y
mecanismos eficaces que le permitan
su puesta en vigencia. No s&trata

de

una vuelta al pasado, que en general
nadie preconiza, sino que a partir de

la

realidad actual introducir modificacio

nes de fondo que democraticen el sis-

lema de AFP, aumenten los beneficios

de sus imponentes, establezca el

aporte patronal y genere mecanismos
sociales -con una participación activa

del Estado- que haga posible la cober

tura previsional total.



Una empresa en vías de extinción

ii
Muchos tangos de la década del

4Q tuvieron como principalpro

tagonista al tren; también el ci

ne de todos los tiempos acudió

ai convoyferrocarrilero como es
cenario único de drama y ac

ción. Decenas de poetas se refi
rieron a la melancolía de los

andenes, a los adioses emocio

nados y tal vez definitivos. En

Odie, sin embargo, el tren está

en vías de desaparecery un via

je en los antiguos carros está lle
no de nostalgias y de recuerdos,
de comparaciones y de rescates
de tiempos que se fueron para

siempre

i trenes d<

nostalgia

I on las 8:10 de lamañana. El aje-
I treo en el andén seis de la Esta-
1 ción Central va en continuo

I aumento. Allí se encuentra ubi-

I cado el automotor con destino a
I Concepción. La hora da salida

I está fijada a las 8:30. Una seño-
■ ra apura el paso preocupada de
s cinco niños que la acompañan
ten adelante y no se separen-,
iamaletadegran tamaño en una

y en la otra un bulto envuelto en

>zada Logra, después de unos

s gritos, que todos suban. Dos
is caminan con pasos cortos, pe-
"», eh busca de un coche. Tam-
a el que, con carade haber olvi

dado algo importante, corre tratando de
esquivar equipajes y pasajeros. En el in
terior del coche "J" prosiguen los prepa
rativos para la salida. Unos acomodan
su equipaje, otros ubican su asiento. Co
mo siempre, alguno prueba todas las
manillas: las de las cortinas, las que re
clinan el asiento, y la mejor posición de
la barra para poner los pies. Después de
comprobar que todo funciona, termina
sentándose.

Dos minutos antes de la salida,
llega una pareja de jóvenes con toda la

apariencia de estudiantes universita

rios. Vienen jadeando. La carrera que
dieron se refleja en sus rostros colo

rados y en su respiración entrecortada,
La cara del infaltable amigo, que tam

bién es estudiante, y que ha cuidado

desde temprano los asientos, es de júbi
lo y alivio.

La salida del 'tren Japonés" es

puntual. Lento primero, más rápido des

pués, van quedando atrás los patios de

carga, las instalaciones de la compañía
de gas. Al otro lado pasan las instalacio

nes de la Casa de Máquinas de San

Eugenio. Aquí el panorama es desola
dor. La actividad que anteriormente pri
maba en el lugar, parece haber desapa
recido por completo.

Una sensación parecida se pro
duce en San Bernardo. Laotrora orgullo
sa Maestranza presenta un aspecto de

abandono. Es como un gran depósito de
chatarra inservible.

RAMALES DESAPARECIDOS

Una hora después de haber ini

ciado el viaje, la detención es en la heroi

ca ciudad deRancagua. Se echa de me

nos el anuncio de la combinación hasta

Coltauco. Ese ramal desapareció. Y no

es el único. También fueron cerrados los

siguientes ramales de la Red Sur: Pele-

quán a Las Cabras; Curtoó-Licantén;
Parral a Cauquenes; Concepción a

Curanilahue.

Un dato que ilustra todo es que,

tan solo de la Red Sur, han desapareci
do más de OCHOCIENTOS KILÓME

TROS DE VÍAS.

Lamayoría de tos ramales fueron

desmantelados. Las estaciones, vendi

das a cualquier precio. Se negoció has

ta con tos rieles y durmientes, para pa

gar intereses de una deuda contratada a

niveles de usura. La misma suerte co

rrieron los equipos de tracción y de roda

je: máquinas, coches, automotores y bu

ses carriles.

En Curi

có suben al "ja
ponés" una se

ñora y cuatro hi

jos menores. El

coche se llena

de un grato bulli

cio, y de juegos.
Se instalan en el

pasillo, senta

dos en el suelo.

La levan

tada temprano y
la emoción del

viaje les desper
tó el apetito. A

tos 20 minutos

de iniciado el

viaje, ya están

comiendo galla-
las y pan con

mantequilla.

"Hola,
cómo estás...

¿A dónde via

jas?
La con

versación se ha

ce fácil.*

-Vamos

con mi mamá a

Chillánaverami

abuelita Malvina, contesta Enrique
Abráis Vega, de 7 años.

-Nosotros vivimos en Hualañé y

siempre viajamos en tren. ¿Por qué te

gusta el tren? Porque se puede jugar; en
tos buses no se puede hacer. Se incorpo
ra al diálogo su hermana Paulina, de nue
ve años, quien señala tajante: "el tren es
más cómodo; además tiene las ventanas

grandes y se puede mirar mejor el pai
saje".

También en el pasillo, casi al co

mienzo del coche, juegan y cantan otros

niños. La estrella del show es Daniela,
una rubiecita que apenas se levanta del

suelo. Ojea unas revistas, canta y baila.

Se hace querer por todos. Saluda, se ríe

y sigue bailando. La actuación de Danie

la termina unos veinte minutos antes de

llegar a Cabrero. Hasta esa estación, el

tren ha mantenido una velocidad

constante. Un promedio bastante bueno.
Es depués de San Rosendo que el viaje
se transforma en drama. El viaje hasta

Concepción, de casi 70 kilómetros, se
hace en dos horas veinte minutos.

Esto es "cumpliendo el itinerario". Hay
tramos verdaderamente tediosos, en los

que la velocidad es de apenas 5 kiló

metros por hora. El mal estado de la via

as evidente.

De aquí al sur se nota claramen
te todo et daño que se le causó a Ferro

carriles durante casi 1 7 años.

El personal de la empresa tiene

entre sus preocupaciones los nuevos in
tentos de privatización. Pero también se
manifiesta una unánime decisión: de

fender la empresa a cualquier costo, no
solamente por lo que significa la fuente

de trabajo, sino por devolver el sitial que
ocupó siempre.

Con la desaparición de tos rama

les, y la suspensión del servicio de

trenes hasta Puerto Montt, se está ter

minando también con tradiciones fuer

temente arraigadas entre nosotros. Po
drá parecer, ante lagravedad de la situa
ción una liviandad, pero acabar con

ferrocarrilles influye hasta en la gas-
Ironom ía del chileno: quién no se acuer

da, por ejemplo, de las tortas de Curicó;
de tos sandwiches especiales y del pi
peño en Chillan; o de la longanizas de
Antilhue...

No se trata de ser nostálgicos del

tren y de sus ancestrales tradiciones. El

asunto es defender una empresa que a

todos nos costó, y que debe seguir sir
viendo a tos chilenos. ■

Humberto Rodríguez
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Grupo El Riel

Un buen teatro sin escenario

El teatro chileno, a pesar de las dificultades, nunca ha podido ser si

lenciado, seguramente debido a su rica y larga tradición. El Grupo "El

Riel
*

se ha decidido por la opción popular, lo que redobla las dificul
tades. Sin sala, sin recursos, pero con calidad y con la fuerza de quie
nes saben que las opciones -cuando son auténticas- deben jugarse a

fondo.

I
a visto "Los Amantes y los

Ojos"? ¿Ha visto "La Zorra y el

Fabulista"? Lo más probable es

que la respuesta sea un no ro

tundo, acompañado de un ¿Y
dónde las dan? La verdad es

que el grupo de Teatro "El Riel"

no ha contado con una sala pa
ra ofrecer alguna temporada con sus

montajes, itinerando hasta la lecha poi

plazas, sindicatos y poblaciones.
Juan Vera, Jorge Bozo,

Reinaldo Vallejos y Ana María

López, componen "El Riel", compar

tiendo las responsabilidades de actuar,

dirigir y producir cada puesta en escena.

Vera actor y dramaturgo, estrenó cinco
obras en Inglaterra, siendo aplaudido por
la crítica. El ultimo estreno de este grupo,

"Los Amantes y tos Ojos", le pertenece
El tema central es el exilio, enfocado des

de la distancia que separa a tos que re

gresan de tos que quedaron en el país.

En este caso el que vuelve es el amante

-interpretado porVera-, decidido a reen

contrar los brazos de la que fuera su ena

morada -Ana María López-.
La obra es absolutamente ínti-

mista, desarrollada entre dos personas

en una habitación. El lenguaje es poéti

co, cargado de metáforas que pueden
molestar a un oído poco acostumbrado.

La pareja oscila entre el presentey el pa

sado, marcando la relación con un ma

cetero de geranios que ella observa en
la ventana. "Supieras lo que he visto a

través de ella" dice. "Cada geranio son

los ojitos de losque ya no están". La con
tinuidad de la narración es interrumpida
de pronto por un golpe de realidad: un

estudiante con una guitarra va a morir

acribillado a su puerta. La idea del dra

maturgo está clara, pero esta escena

rompe con la continuidad metafórica de

la obra. El quiebre resulta brusco y has

ta burdo.

Ladirección.acargo deVallejos,
consigue un montaje que no cansa. En

to actoral destaca Ana María López,
quien es capaz de dar una mujer golpe
ada por ladictadura sin caer en la sobre-

actuación, cosa francamente difícil en

una obra que apunta más que nada a la

emoción del público. Vera no está tan

bien. Quizás por tratarse de su propia
obra, cae en exageraciones gestuales

que podrían perfectamente eliminarse.

El vestuario y la escenografía
son los mínimos—atendiendo a su cali

dad de teatro itinerante-, por lo que los

actores están prácticamente desnudos

(rente al público.

PARA NIÑOS Y NO TANTO

En "La Zorra y el Fabulista" el

grupo cambia de astilo. Esta vez trabaja
un texto infantil de Mario Villatoro,

que cuenta con un narradorque enhebra
la acción mediante canciones. La histo

ria es simple: el fabulista Jean de la

Fontaine -Reinaldo Vallejos- decide
retirarse a tos bosques. Como es inca

paz de conseguir comida por sus pro

pios medios, debe depender de una as
tuta zorra, quien 1o alimenta a cambio de

una nueva fábula.

Cada historia apunta a destacar

valores tales como la justicia, la humil

dad, la bondad y el humanismo. Nueva

mente hay que destacar la actuación de
Ana María López. Con excelente domi
nio corporal, davida a la zorra, la cigarra
y aun exótico escarabajoverde. Vera in

terpreta a un conejo, una graciosa hor

miga con delantal floreado, un gallo y un
dios Júpiter que arranca risas genera

les. Reinaldo Vallejos aún na consigue
la movilidad de sus compañeros, pero
ha perdido la rigidez que lo caracteriza
ba hace algún tiempo.

Pese a ser una obra para niños
perfectamente las fábulas son adapta
bles a mayores. Los actores exacerbar
tos mensajes sociales y dan una mayor
connotación política a las conclusiones
de cada historia. Los actores consiguen
su objetivo tanto con público adulto co
mo infantil: comunicarse y hacerlo partí-
cipar cantando y respondiendo las pre
guntas que hacen tos personajes. Sería
positivo que este montaje contara con
una sala para presentar una temporada
larga, ya que destaca entre las obras in
fantiles que han apareado en cartelera

UNA OPCIÓN

"El Riel" nació a fines de T981,
con la ideade ser unacompañfaque tra
bajaradando cuenta deiprobfemade los
trabajadores. Su primer estreno. "La

504", se basó en una investigación so
bre la realidad de los ferroviarios. Juan

Vera, señala que su opción por el teatro

popular aún es válida después de las

elecciones pasadas. "Siempre es impor
tante un teatroque llegue a lagente, que
se preocupe de sus inquietudes".

Pese a no aparecer en la prensa,
este grupo no ha dejado de tener funcio
nes : en campus universitarios, en sindi

catos, en poblaciones, y encualquierco-
íegio que requiera de sus servicios.

Para Vera, sl tipo de labor reali

zada "debiera ir acompañadadeuna po
líticageneralque fueracapazde llevar el
arte a todos los sectores sociales".

-¿Cuáles son los objetivos
del grupo a corto plazo?

"-Seguir con lo mismo, pero ubi

cándonos en un lugar determinado

donde tener una continuidad escénica.

Querríamos movernos por lo menos

ocho meses en el año, aunque no

podemos quejarnos de falta de

actividad".

Por lo pronto, existe una in

vitación para llevar las fábulas y "Los

amantes..." a Bolivia a fines de di

ciembre. Y en carpeta, un nueve

montaje titulado "El Salitre o Cómo los

ingleses Ganaron la Guerra del

Pacífico". En resumen, un buen teatro,

que merece mayores recursos y un

espacto reconocido. ■

Maríetta Santi

Espiral de Aniversario
Cinco años de docencia y dos en la casa roja frente

a la Plaza Brasil cumplió el "Centro de Danzas Espiral". La
celebración fue en grande: música, danza, teatro y pantomi
ma animaron la velada Patricio Bunster y Joan Jara, di
rectores y fundadores de Espiral, están empeñados en ex

tender su tarea artística a todas las comunas de Santiago.
Nuñoay Conchall forman parte del plan de activida

des que se incentivará a partir de noviembre. "La danza es
para todos", señaló Patricio Bunster, "por lo que nos intere
sa que llegue a todo el mundo, principalmente a los estudian
tes". Por ello Espiral mantiene cursos de monitoria, destina
dos a que tos jóvenes bailarines sean capaces de enseñar
nociones básicas de danza y expresión corporal a personas
qua no hayan tenido experiencias con la danza.

"Si puedes andar, puedes danzar" es el lema del
usntro Espiral, y sus profesoresestán empeñados en aue se
cumpla.
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HUMMIM

Un nuevo libro de García Villegas

Pisagua y la ficticia
"Guerra Interna"

u
El descubrimiento de osamentas en la zona denominada Maya

Chica de Pisagua, es uno de los hechos políticos más

importantes del año.
Produjo en elpaís una conmoción de enorme magnitud, que

junto con modificarla óptica que muchas personas tenían, hasta
ese entonces, sobre los problemas de la represión, en general, y de
los detenidos-desaparecidos, en particular, modifico en aspectos

no desdeñables el cuadro político del país.

W

B
I acontecimiento marca un "antes"

y un "después" en cuanto al pro

blema de la comprensión pública
de los crímenes de la dictadura.

Decenas de miles de chilenos que

ignoraban lo que en verdad ocu

rrió en esos dieciseis años, o que
estaban enterados aunque no

querían creerlo, o to sabían pero to mini

mizaban; todos ellos tuvieron que admitir

la (Baldadde tantos crímenes horrendos,

y no pocos deben haber sentido que, de

algún modo, sea por ignorancia o por in-
ií lerenda, se habían convertido en cóm

plices virtuales de las atrocidades de la

dictadura

Después de Pisagua, tos milita

res, la derecha y tos demás art if ices de la

poiftica de Pinochet, no pueden ya se

guir enmascarando su responsabilidad
an aqusHos sucesos. Su discurso, por

agresivo que siga siendo, no sólo ha teni
do que cambiar sino que ha perdido fuer

za, carece ahora de credibilidad. A falta

de juicio formal ante los tribunales cons
tituidos, la opinión pública después de

Pisagua tos tieneya juzgados para siem
pre y de modo inapelable.

Un papel jugaron en este aconte
cimiento tosmasamedia-, diarios y revis

tas, radios y -por vez primera en el tema

•le los derechos humanos- la televisión.

Cerrado el celo de información y análisis

Cubiertos por estos medios, entra ahora
b etapa de tos libros, que son, en defini

tiva, los que asegurarán que tos hechos

"wnanszcan en la memoria histórica de
s chilenos.

El primero en publicarse es Pisa-
i {Edit. Emisión. 1990, 148 págs.) del
''J~

juez Rene García Villegas,
I;con anterioridad, de un libro que ha

.tizado una difusión sobresaliente,
' Testigo, donde relata las Investigá
is en torno a la tortura, llevadas tan

Ique causaron las irasde laCorte Su-
na y su separación de la judicatura

i "LEY DE FUGA" Y "CONSEJOS DE

GUERRA"

Pisagua (lleva un subtitulo: Cafn:
-Qué has hecho con tu hermano?) re-

. capitula en forma meticulosa el itineraria
'
quesevivióhastallegaraldescubrimien-

to de la fosa de Playa
Chica. Va enseguida
más allá y cuenta la

historia de las ejecu
ciones sumarias -la

aplicación de la si

niestra "ley de fuga"-,
de los procesos, los

célebres "Consejos
de guerra" de donde

salieron las condenas

a muerte de los des

dichados presos de

Pisagua La historia

no nos es desconoci

da, y la mayoría de los

episodios que aquí se

recogen han sido ya

contados antes por

los órganos de pren
sa Pero es necesario

leerlos ahora, organi
zados en un relato uni

tario que reúne todas

las piezas del "dos-

sier"y queva develán

donos, paso a paso,

los diversos eslabo

nes de la tragedia, pa
ra que sintamos en toda su intensidad el

horror de lo que ocurrió en aquellos me

ses posteriores al golpe.
Hay hechos que deberán todavía

merecer nuevos y más extensos testi

monios. Como la increíble y escalofrian

te historia del Fiscal militarMarioAcuña

Juei RENE GARCÍA VILLEGAS

Ui*\¥¡SW
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Riquelme, juez de Iquique -adonde lle

gó antes del 72, desde Santiago, como

producto de una sanción disciplinaria-
investigadoaprincipiosde 1973 por sos

pechas de complicidad con traficantes

de drogas. A cargo del proceso aparece
el abogado democristiano Julio

Cabezas, presidente del Consejo Local

de Defensa del Estado. Se produce el gol

pe, Acuña es designado "fiscal militar" y

una de las primeras personas que hace

detener es justamente el abogado Cabe

zas. Lo lleva al Consejo de guerra que él

preside y lo hace fusilar. Así de sencilla

transcurre esta alucinante historia. Que

no termina allí, porque Acuña va más le

jos; el general Forestfer -coludido con él

en esta maquinación- anuncia que cinco

individuos, todos ellos involucrados en el

juicio por tráfico de estupefacientes de co

mienzos de año han sido puestos en liber

tad. Pero nadie vuelve a saber de ellos,

hasta julio de 1990 en que... suscadáve

res aparecen en la fosa de Playa Chica.

EN CHILE NO HUBO

"GUERRA INTERNA"

Pero Pisagua tiene otro interés

adicional. El juez García Villegas se ocu

pa en la segunda y tercera partes ds su li

bro, de analizar a la luz de la juridicidad
chilena e internacional las tesis sobre

"guerra interna", "guerra civil" y otros tér

minos afines utilizados por la dictadura

para justificar la represión. Sus conclusio

nes son irrefutables; en Chile no hubo, ni

an septiembre del 73 ni en tos años si

guientes, ningún tipo de "guerra". No hu

bo guerra de ninguna naturaleza sino sim

ple y brutalmente una masacre contra el

pueblo chileno, un genocidio.
El juez prueba, además, que tos

"Consejos de guerra* tanto por la forma

enteramente irregular en que funcionaron

como por el ningún apoyo que tienen en

tos códigos vigentes en nuestro país, fue

ron lisa y llanamente burdasmascaradas.

Pisagua es un libro más que útil,
necesario. Los terribles acontecimientos

que cuenta no deben ser olvidados, y ha

hecho bien en recordarnos este deber

uno de tos poquísimos magistrados
chilenos que rescata su nombre con ho

nor y de modo ejemplardel cuadro lamen
table de un poder judicial reaccionario y

corrupto. ■
Carlos de Santiago

f.

Guerra y Paz
La Guerra, la Paz, los Pueblos (Ediciones 1 á-

cora, Santiago, 1990, 132 págs.). Un nuevo libro de

Olga Poblete, aparece cuando en elmundo el problema

pasa otra vez a un trágico y estremecedor primer plano
El conflicto delGolfo Pérsico no es una escaramuzaque

pueda tomarse a broma. El riesgo de conflagración nos

afectaya a todos, pero puede alcanzar consecuencias
de catástrofeplenaria si la guerra abierta llega

a estallar

El problema de la paz cobra, otra vez, importan
cia crucial y este libro, sin decirlo (aunque nos recuerda,

al comenzar, que "en tres mil cuatrocientos años de his

toria escrita de la humanidad, sólo durante doscientos

treinta y cuatro las gentes no guerrearon"), se encarga
de recordárnoslo al evocar to que fue en nuestro país el

Movimiento Chileno de Partidarios de la Paz, secuela

¿\del poderoso movimiento mundial que naciera en congresos

paralelos realizados en París y Praga en 1 949 (Francia negó
las visas a un buen número de delegados, to que obligó a su
realización en dos capitales distintas), con la presencia de

dos mil delegados, entre los que se recuerda a Irene y

Frederlc JolTot Curie, a cuatro ilustres Pablos: Neruda,

Picasso, Eluard y Robeson; a Eugenia Cortón, Anna

Seghers, lllya Ehrenburg, Yves Fargo, Eugene Dubols y
muchos otros eminentes nombres del arte y la ciencia mun

dial de aquella década.
Fundadora y dirigente del Movimiento fue en Chile

Olga Poblete, profesora universitaria ensayista, autora de

varios libros, historiadora especializada en temas infrecuen
tes en nuestra medio académico: China y Extremo Oriente,

paises africanos; animadora ds diversas agrupaciones so

ciales, particularmente femeninas. Pero más que eso, ella re

presenta, a sus increíblemente jóvenes 86 años,
la fuerza y

la vigencia de lasmujeresque hoy, en Chile, insurqencon
sin

gular pujanza en toaos los órdenes de la vida política
e inte

lectual del Chile de ios años noventa.

Carlos da Santiago...

t-* 08 al 31 d-> noviembre do 1990
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Los 90 años de Juvencio Valle

Memoria vigente
de Chile

ii

JuvencioValle, el más longevo
de los poetas chilenos, cumplió
90 años de edad el 6 de no

viembre, fecha en que nació en

Villa Almagro, un villorrio si
tuado a orulas del río Cautín,
en el corazón de laAraucanía.

Aunque sus libros fundamenta
les los publicó entre 1929 y

1960, recién en 1966 recibió el

Premio Nacional de Literatu

ra. Desde su primera obra la
Flauta dd Hombre Pan" (Nue

va Imperial, EditorialAzules),
Valle -cuyo verdadero nombre

es Gilberto Concha Riffo- se ha

mantenido fiel a sus funda
mentos estéticos: la sencillez

verbal como fórmula expresiva
y comunicacional.

99

Ín
un viejo calendario que encon

tré en un molino vi que el 1 a de ju
nio era san Juvencio, aunquemás

tarde no to he encontrado: apare

ce Juvenal o Julián. El Valle vino

por sí sólo: el campo verde". Asi

ha relatado el poeta cómo surgió
el seudónimo que ha utilizado desde

siempre, aunque son pocos tos que sa

ben realmente que nació con muy distin

tos nombres y apellidos. Pablo Neru

da, a quien el autor de "Tratado del

bosque" conoció en plena infancia

cuando ambos coincidieron en una es

cuela de Temuco, to bautizó como Ju-

vencio-Silencio. Homenaje evidente a

la parquedad de su verba, a su infinita

tranquilidad de espíritu, en fin, a su reite

rada bonhomía.

El concepto de poesía lo definió

Valle, admirablemente, en su trabajo
"Los Buenos Oficios" (1971), donde

decía: La poesía es libre como el rayo/
incorruptible como el oro/, hace llorar/ a

veces como una cebolla abierta/o es di

fícil demascar como el pan duro.

Es difícil encontrar una mejor de

finición de todo lo que encierra un poe

ma, de sus valores y, además, de sus

destinatarios. En declaraciones hechas

a la revista "Araucaria" a través de una

entrevista que le hizo Raúl Mellado,

también fue to suficientemente explícito

para aclarar sus postulados estéticos:

"La gran sabiduría del verso y la gran di

ficultad de la poesía es ser sencilla, aun

que hay mucha posibilidad de que sea

manida. La dificultad está en ser sencillo

y nunca manido, sino
cristalino y nove

doso, y ese problema déjenlo a los poe

las. Es más fácil enturbiar el agua. Y aún

y : -
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pienso que poetas como Rosamel del

Valle, de qué sirve, si nadie memoriza

nada, porque apenas se puede leer. De
Neruda y laMistral se citan poemas".

ESTAMPAS Y RECUERDOS

Los recuerdos de Juvencio Valle,
que ha vivido todo el presente siglo, son
extensos y abarcan toda la memoria de

nuestro tiempo. Sin embargo, durante
loda ia etapa dictatorial prefirió callarse,
"Es triste para un escritor -dijo en una

ocasión- tener que ensimismarse y no

poder escribir lo que uno quiere. Yo no
he publicado porque no quiero que apa
rezca nada en este periodo. Publicare
algo ya editado. Y tener que escribir, los
que publican, disfrazando to que están

diciendo, tienen que censurarse ellos

mismos, como el que está junto a un le

prosario para no contagiarse. Hoy no se

puede escribir a pleno desborde de ima

ginación y antes se podía escribir lo que
a uno se le antojara*.

Por esa misma época, Juvencio
Valle fue taxativo y brillante para definir

a quienes gobernaban este país (co
mienzos de la década del 80) y se atre
vió a decirlo con inteligencia exquisita:
'¿Porqué concesión graciosa delAltísi
mo los militares son todos inteligentes?
No lo son losmédicos, los abogados, tos

profesores, los ingenieros, los científi

cos, tos filósofos. Los militares siempre

sobrepasan los limites delnivelcomún y
en todo se desempeñan con extremado
conocimiento. Si se trata de gobernar,
son providenciales: sabios, prudentes,
honestos, justos, comprensivos, leales,

patriotas, humanos y hasta cristianos.

Ante este milagro grandeme pregunto:
¿no será elgolpeteo del espadín en el

muslo, el contacto vivo del acero con el

cuerpo la razón física o síquica quepro-
troca esta transfiguración? Desde tiem-
pos remotos la espada liene brillo filo v

peso".
'

Aunque se lo podría definir como
un poeta sureño de antigua estirpe, sus
incursiones en Santiago empezaron en

1918, cuando abandona el cargo de ad
ministrador del molino de su padre. "Vi
ne y escuché a los líderesdel año20-re-
memora-: Santiago Labarca Pedro
Gandu if o, Alfredo de María. Euge
nio González. Años después tuve
amistad con algunos como Santiago La-
barca, que trabajaba en el SeguroObre
ro y también con esa gran persona que
fue Arturo Soria. Por esa época me

dediqué a la pura lectura Ya tenía con
ciencia de lo que eran los poetas y los
que se valoraban. Empecé a escribir. En
un viaje a Santiago habla conocido a
Salvador Reyes, Hernán del Solar
yLuis Enrique Délano, que editaban
la revista "Letras", que sirvió muchoa la
cultura. Lefmuchapoesía española y li
bros que lograba encontrar en Temuco
Muchos libros de autores chilenos. Mi

piala la gastaba en /¡tros y tenía una

buena biblioteca. Siento haber perdida
esa biblioteca de mi juventud en un in

cendio de la casa y el molino en el año

1933".

EL BOSQUE

La naturaleza, en su sentido inte

gral, siempre tuvo una enorme influen

cia en toda la dinámica poética de Ju

vencioValleyeimismo toditomagnífica
mente: "El bosque está lleno de signifi
cación para mí. Los bosques son tan

misteriosos, con su niña perdida; siem

pre uno entra y cree quemás allá está lo

grandioso, y nada. Aquello deque los ár

boles no dejan ver el bosque es cierto,

más allá está el misterio. Además, tie

nen muchas resonancias, ramas que se

cimbran, pájaros que cantan, un con

cierto unido al rumor del follaje: no hay o-

tra cosa que tenga más seducción que

ésa. Siempre me impresionó. Una vez

fui a ver cómo cortaban lingues, árbol

muy lindo, muy perfumado: le sacaban

la corteza para venderla en las curtiem

bres para perfeccionar cueros. Y los ár

boles desnudos allí, tirados".

"Por supuesto que le i "La Vorági

ne" -prosigue- y la descripción de sus

bosques tropicales, peligrosos. Acá no,

en el bosque chileno uno puede dormir.

Son portentosos, aquí hay bosques
in

mensos: es como estar dentro de una

catedral. También los autores españo

les, desde Garcllaso, hablaban del

campo ("hiedra que por tos árboles
ca

mina"), pasando por Góngora, Lope,

Quevedo*.

Los 90 años que acaba de
cum

plir Juvencio Valle son una especie de

memoriavigente de Chile, que ha
cono

cido etapas felices, casi costumbristas,

y períodos lóbrsgos e inexcusables,
co

mo el largo túnel de la dictadura. «

abrió el más feroz paréntesis en la
civili

zada vida nacional. Por eso mismo los

90 años de Juvencio Valle adquieren

una especial sustanciaen losmomentos

que se trata de volver
a revivir los indo

mables anhelos democráticos del pue

blo chileno. ■

José del Puto»
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64 horas de sudory lágrimas a la semana

Telenovelas: Usar y tirar
«

ios llamadas teleseries han

pasado a constituir uno de

bs máximos ingredientes en
la competencia televisiva.

Y en este aspecto son los me

xicanos quienes tienen la

primacía del mercado chile-

te, peleando tramo a tramo

i rating con telenovelas chi

lenas, brasileñas y venezola

nas. Pero los contenidos,
muchas veces, son intercam

biables, aunque son los bra

sileños quienes con más

ahinco se han empeñado en

dignificar el género, que tie
ne su origen en los viejos fo
lletines que empezaron a

aparecer en el siglo pasado
en la prensa francesa.

I alan: "Te llevo siempre enmi co
razón".

Pimpollo: "Eso es lo que

quiero olvidar, Ernesto Alonso,
nuestro amor... nuestro imposible
amof.

Los ya remotos radiotea

tros y fotonovelas auguraron el fe

mó de la telenovela que, aunque
abarca actualmente un sector

mayoritario de la teleaudiencia chilena.

Escapando a la critica acida, que
ttnto le acomoda a los "entendidos" que
irnos dar cuenta de un código masivo

que acapara, por tomenos, a la semana,
54 horas de transmisión de T.V. y esto

por bs 13 telenovelas programadas hoy
miChie: ocho mexicanas, dos venezo-

Inas, dos chilenas, y una brasilera.
Y no hay mucho que digerir con

esto. El público es mandamos y exige
drama raptos, intriga, pasión, victimas y
malos. Asimismo nace casi imposible
que una telenovela fracase, porque si na

multa, el material es vendido para su

regrabación. Para los productores el

usgo es mínimo, puesto que de hecho,
tay receta.

'A una joven, Isadora (Verón I-
ci Castro), le raptan a su pequeña hi

ja (Soledad) de tan sólo unos meses.
Quien urde este hecho es una malvada

mujer que vive con ella y que ha estada
enamorada del mismo hombre. Así pa
ga una gran suma de dinero a un par de

inescrupulosos hombres para llevarse a

¡a niña lejos... para siempre. Isadora
«■ca desesperadamente a la criatura.
Pisarán 21 años y aún ia madre no po
ela encontrarla Etla se ha transformada
•luna hermosa joven (papel que tam-
t*n haceVerónicaCastro) que vive con
«tt padres adoptivos y dos hermanas-
ihoa

L "Soledad no sólo es hermosa.

También alegre y buena y debe enfren-
RWasu envidiosahermanastray a undu
pa padrastro. Sólo la comprando y quie
re tu madre adoptiva".

Algo asfcomo el esquema 'no es
Hija de mis entrañas, pero sl de mi cora

zón*. 'MI pequeña Soledad 'se exhi

be en Televisión Nacional de Chile a las

1 8,00 Horas.

Los primeros capítulos de una te

lenovela -no decimos "Teleserie por una

cuestión de matiz levemente culturar-

son una especie defijación de tos rasgos
físicos de tos personajes, las relaciones

entre ellos, las músicas ligadas a cada

situación o a los protagonistas para dar

cuenta "obvio" de tos buenos, muy bue

nos, y losmatos, terriblemente malos. La

audiencia ya ha decodificado los espa

cios (living, oficina, restaurante, dormi

torio) y empieza a proyectarse en el pe
sero alegría de la historia. Se siente par

ticipe.

Luego, deviene el espeso inge
nio de tos guionistas para estirar capítu
los y cerrar cada uno con una imagen
que, por ilusión óptica, hagacreer que el

próximo será el definitivo o, al menos,

decidor.

Capitulo 107: Mará debe irse

de la casa de su amor, Hernán, pre
sionada por las triquiñuelas de su

suegra. El no se encuentra en el hogar y
Mará recurre a las vecinas. Al regresar
Hernán comienza a buscarla y llega
hasta donde debia estar la enamorada.

Cuando se abre la puerta exclama:

jMara!. Fin y hasta mañana (donde
necesariamente se producirla el en

cuentro).

Capitulo 408: Se retoma; se

abre la puertay Hernán exclama: ¡¿Ma
rá? ¿Dónde está Mará? y plop!

También existe una especie de
coro griego que está representado por
los típicos personajes, como de relleno,

que se cuentan entre ellos lo que le su

cede a tos protagonistas. El espectador
así se pone al día de la trama y se "inte

gra" a la seducción. Por lo mismo, es el

carácter repetitivo de los capítulos, ya
que at haber tanta oferta en el mercado,

elteleaudiente puede retomaruna histo
ria dos meses después y encontrarla e-

xactamente igual y no sufrir ninguna de
sinformación.

En México, donde Televisa es el

quinto poder del Estado y monopolio de

producción, la transmisión de telenove
las es desde las 1 6 hasta las 21 horas en

las siete estaciones de televisión. Y en

todas existe muerte, balazos, dramones

y tragedias. La primera telenovela mexi
cana se llamó "Gutlerrltos", la clásica

historia del marido subyugado por la se
ñora. Desde entonces el cuento ha va

riado poco, porque a los mexicanos les

gusta la tragedia y la exageración. Ellos
mismos lo reconocen y les llaman las

"Taranovelas".

De este "úsese y tírese", llega a

Chile envasado todo un aparataje co
mercial que tiene que ver con la super

venta del cassete de los actores-cantan

tes (aquellos del Festival deViña), apro
moción turística cuando haymuchos ex

teriores y el éxito seguro de sintonía por

capítulo. En producción nacional, cada

capítulo cuesta 1.500 dólares, aproxi
madamente.

En un partido de fútbol, en un

concurso de belleza, en una telenovela

la enajenación está presente. Sin em

bargo, el contenido y la forma de la últi

ma son expresivas, cotidianos, y gratifi
can al receptor, quien se puede desligar
de sus preocupaciones que pueden, in

cluso, ser más telenovelescas que el

propio programa. Porque allí se encuen
tra la ideología romántica -el amor filial,
erótico y maternal- como paradigma que
borra de una vez las otras dimensiones

de la vida. Otros ámbitos y otros proble
mas humanos. Demasiado humanos.

A modo de anécdota, en nuestro

país, donde ta presión del público llega a
tos extremos , ocurrió que en aquella te-

lenovela Niño", por fin el protagonista
se besaba con Blanca, luego de mu

chos dimes y diretes y soslayos varios.
Resultó casi caótico para el canal que
debió repetir la escenavariasvecesein-

cluso exhibirla en el noticiero de la no

che. Interesante, ¿verdad?.
El público cada vez se hetero-

geiniza más, debido a los distintos ho

rarios destinados a las telenovelas. El

hábito se explaya en los hombres y ni

ños. Recordemos que canal 13 tiene en

sus pantallas una realizada espe

cialmente para los pequeños y que por el

alto raiting obtenido ésta ya perdió la

historia original y ha comenzado a incluir

personajes para la identificación dé

adultos. Se llama Carrusel. Como la

Eternidad.

Dejémonos de suspiros y no olvi

demos que los medios de comunicación

masiva no hacencultura, sólo latransmi-

ten, y al parecer no tienen
recetas. ■

Benisrdita Ramírez .
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"Átame" de

Pedro Almodóvar

44
Mientras los norteamericanos la

calificaron como películaX (sólo

admitida en el circuito de los ci

nes que exhiben filmes pornográfi
cos), en Otile -donde ía censura

fueférrea, acuciante yferoz- sólo
ha sido prohibida para menores
de 21 años. Es que "Átame", una
de las últimas obras de Pedro

Almodóvar, ha sacudido profun
damente las conciencias de quie
nes han sido designados para re

comendar el cine que podemos
ver. De manera tal que tenemos,

Porfin, el privilegio de ser menos

conservadores que los estadouni

denses y asomarnos sin rubores a

la pantalla, como si volviéramos
a ser adultos.

El oscuro objeto del deseo
WOlíH.s.
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I engo 23 años, cincuenta mil pese-

j tas y estoy solo en el mundo. Seré

J un buen marido para ti y un buen

I padre paratushijos... "Con lamira-
I da data y la voz serena -con lase-

I guridad que da el convencimiento
I detrás de las palabras- Rlcky de-
1 clara su amor aMarina. Ella, ac

triz pomo de poca monta, sólo atina ami

rar sorprendida al hombre que, después
de secuestrarla no ha querido "joderla"
(fornicaria) sino que se ha esmerado en

ganar sus sentimientos.

"He tenido que raptarte -dice él

con inusitada simpleza- para que me

conozcas y te enamores de mí". Y con

trariamente a todo to previsto, el milagro
sucede. Marina Osorio llega a amar

profundamente a ese hombre-niño sali
do de un sanatorio, porque consigue
creer en sus promesas de amor eterno,
ilusión que ella ya habla olvidado en el

diario prostituir de su cuerpo.
"Átame" se titula este filme de

PedroAlmodóvar, aludiendo al momen
to en que la víctima pide a su secuesta-
dor que la ate para "no intentar huir". A

propósito de "Átame", el español ha de
clarado que su inspiración es el deseo

humano:

-Me mueve investigar las moti
vaciones más profundas de tos actos, in
vadiendo el terreno de las pasiones y los
sueños. Sobre todo en una sociedad

que parece haberlos descartado de pla

no, obligando a sus miembros a portar
se según normas que nadie sabe de

dónde salieron.

UN PRINCIPE AL RESCATE

Antonio Banderas, por mucho

tiempo actor fetiche de este cineasta

(fue el novio tontorrón de "Mujeres al

Borde de") interpreta excelentemente a

Ricky. Consigus darle esa cuota justada
delincuencia y honestidad que caracteri

za al protagonista. Porque Ricky roba y
golpea, pero -por la magia del celuloi
de- jamás miente. jQue tipo más hones
to I Se llega a pensar. Es como es, segu
ramente, porque desde los tres años

vivió marginado de la sociedad.
Ei explica su vida sin dramas a

Iravés de dibujos -así había aprendido a
expresarse-: "a tos tres años quedé
huérfano, después correccionales y fi
nalmente el siquiátrico, de donde salía y
volvía a mi gusto. Hace un año te conoz
co-aMarina-, me enamoro y el juez me
declara sano. Salgo para buscarte y pa
rar en ti". Curioso príncipe azul, pero
príncipe al fin, ya que llega a rescatar a
la doncella caída con la magia del amor.
Almodóvar gatilla tos arquetipos más in
conscientes del ser humano: el principe,
la bella y la bestia, la felicidad eterna, el
padre.

Como contrapunto, Marina Oso-
rio (perfectamente interpretada por Vio-
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tor la Abril). Una actriz que se ha dedi
cado a explotar sus encantos físicos

seduciendo a viejos directores, tan "vivi
da y recorrida" -dirían algunos- que ya
no tiene espacios en su vida para soñar.
Pobre Marina, sorprendida y aturdida
frente a su captor. "¡Ouién te pidió que
me salvaras! ¡Quién te pidió que me qui
sieras I", le grita desesperada y al borde
del llanto. Sus esquemas de conducta

no contemplan a este hombre que no se

aprovecha de su físico, que le arregla los

desperfectos del baño, que se preocupa
de su dolor de muelas y que compra
cuerdas especiales -suaves, de seda-

para atarla.

PELÍCULAS PARA ADULTOS

Almodóvar se saca los zapatos
con "Átame", mejor lograda físicamente

que "Mujeres al Borde de..." porque tos
recursos técnicos no saturan la historia.

Además, consigue una narración im

pecable, con personajes reales reem

plazando a tos caricaturaros que habla

utilizado en sus producciones ante

riores.

Más de alguno podrá alegar por
sl exceso de veces que se ve a Victoria
Abril sin ropa, pero ninguna de las esce

nas resulta chocante. El cuerpo de ella

simboliza lo consumista del medio en

que se mueve, de allí el interés de mos

trar cómo Ricky la respeta al punto de

mirarla sin lujuria. Discutible sí es el
momento de la tina de baño, cuando
Marina se masturba con un juguetito a
pilas. Estaba claro ya el tipo de con

cepción erótica de la protagonista
por to que ese minuto de autosatisfac-

cion sexual sobra. En todo caso, no está

mal hecho, por lo que no cae en la

grosería.
Bueno es dedicarle las últimas li

neas a Pedro Almodóvar, este manche*

go de39 años que filmara su primerape
lícula en 1974. Durante muchos años

trabajó el llamado cine Vnder", tenien

do como principal estrella a Carmen

Maura, la protagonista de "Mujeres al
Borde ds un Ataque de Ñervos", Des

pués de fa fama alcanzada con esa pe

lícula, Almodóvar se ha dado el lujo de

declarar que su reputación de homose
xual y niño terrible era sólo una pose.

"Me di el lujo de actuarme un papel, pa
ra que mis películas no pasaran desa

percibidas". En nuestro país hemos vis

to "Mujeres al Borde de...', "Matador*
-en el festival de cine español- y ahora

"Átame".

Para terminar, una cita del espa

ñol : "Mis películas son para adultos, pe
ro no por sl sexo, sino porque dan qUH

pensaren unomismo. Lejos están (feH|
producciones yanquis donde todo reaiH
ta fácil y bonito". Qué más... ■ .3

"RUCALHUET
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Cine chileno

Edición y montaje de un entusiasmo
«

El cine chileno es hoy noticia. Una especulación riesgosa tam
bién. En todo caso, las últimas actividades y estrenos, parecieran
convencer a los tozudos que "sin embargo, se mueve . El libro

-Rtwpladiin de Aldo Francia- y la última cinta de Gonzalo
¡ustimano: tahtga oMenta* nos sirven para llamar la aten

ción sobre este fenómeno. A lo mejor entramos aun momento

más claro, más lúcido y constante. Todo está por verse.
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8ntre
muchas cosas ocurridas en

al último festival del Cine Latino

americano en Viña del Mar, apa
reció como lanzamiento y pes

quisa un libro del realizador chi

leno Aldo Francia.

El texto, a manera de recupera

ción, guarda criticas, discursos, even

tualidades por las que tuvieron que pa

sa- bsmiembros del Cine Club de la ciu

dad jardín, para ver realizados sus sue

ltos de encuentro entre cineastas.

Al igual que en una película, las

páginas denuncian una historia de pul
ios y esfuerzoa a veces compensados,
otros decaídos. De todas maneras, la

memoria del director de Valparaíso,
MI Amor, intenta más certificar el perí-

jBfcquehacerunaacuciosadescripción
pshachos y situaciones.

Sin embargo, en el prólogo, el

critico y profesor de cine José Román,
advierte: "El libro que ahora nos en

trega Aldo Francia contiene un a-

coplo de datos firmemente respal
dados y corroborados por docu

mentos de la época, algunos de e-
llos transcritos In extenso, lo que
lo constituye en material de con

sulta de primera mano".

La palabra de Francia cultiva la

inquietud por transmitir una etapa corta-.

da, pero no terminada: aquélla en que en

América Latina y en Chile, especialmen
te, desde 1 967 se comienza a hablar del

Nuevo cine Latinoamericano. Entre

losdatos se encuentran tos catálogos de
las cintas participantes; las notas y los

comentarios derivados de los sistemáti

cos festivales realizados.

Aldo Francia nació en

agosto de 1930. De profesión
médico, desde tos años 50 se

arriesga con el cine, en un país
que aunque tenía industria, bal

buceabamejores entonaciones y

proyectos más loables. En 1 972

filmó "Ya no Basta con Re

zar" premiado en la Semana

de la Critica, del Festival de

Cannes, versión 1973. La Gue

rra de los Viejos Pascuales,

quedó trunca. Con guión y acto

res preparados, no se pudof ¡Imar
a causa del golpe militar.

Obviamente Aldo Francia

impulsó las iniciativas mayores

para la creación de una estética,

de una mirada, cuyo contubernio fuera el

registro y la audacia experimental de la

realidad. La generación de cineastas de

los 60 abren un espacio, descubren zo

nas, posibilitan accesos amundos ideo

lógicamente inaccesibles, en otras cir

cunstancias. Hay una ruptura necesaria,
un forado en la conciencia de la imagen.
En adelante filmar también será una tre

menda propuesta por no claudicar ante

los discursos rosas, o sl celuloide meto-

dramático.

De ahí, la importancia de com

prender a través del textoNuevo Cine

Latinoamericano en Viña del Mar,

los pormenores de un trabajo, cuyos

apéndices se entroncan con lo que está

sucediendo hoy en la filmografía nacio

nal. Levantarsede nuevo, coparlas pan
tallas y tos ojos con to que nos falta. De

purarnos de to que nos sobra y dar vuel

tas y vueltas sobre el tema de nuestra

existencia. Porque el cine nuevo, al que
estamos asistiendo, le interesa la comu

nicación, el entusiasmo, la verdad y la

recuperación de tantos cortes, de tantas

ganas, sn un soto montaje, en una inge
niosa edición. ■

Carlos Joaquín Ossa

Los herederos del barranco
Todos ios días, podrían ser un

o y despedazado día. Las horas,
e inservibles y pifiadas,
i en esa sensación de

ir dementes y vacíos. No hay es
loria Por eso se drogan, delin-

i, se prostituyen, o se juegan el

fadomundoquetienen con el co

lé tos perdidos.
De eso trata y... más Caluga o

í. La tercera película de Gonza

lo J u st i n la no (Los Hijos de la Guerra

Fría, Sussi) se detiene en las mínimas
fortunas y las vastas sordideces de tos

jóvenes marginales. Los herederos del
barranco.

Una pandilla varada, con sus

símbolos y desagravios monótonos y

escópticos, que pertenece a esas es

quinas donde las navajas y la chlcota

ahuyentan el aburrimiento.

Justiniano perfila un film con

ciertas aproximaciones documentales

que crece basta un tratamiento más dis

tanciado del comentario antropológico
Hay varias transgresiones entre lo nocio
nal y to real. Se atrepellan, desarrollando
un encuentro dramático sólido, con im

portantes actuaciones. El paisaje urbano
tratado con una concepción más preocu
pada del montaje y el guión permite esa
atmósfera abatida donde todo pesa,
cuesta. Las tardes echadas que pasa sl

grupo en un peladero (extensión visual y
social de su miseria), conversando sobre
el foso y la caverna que es el sitio que les
tocó vivir. Beben, se vuelan y rectoian la

desilusión. El diálogo es reiterativo, pera
no por ello, pierde en posibilidades, se a
bre hacia las metáforas sobre una socie

dad excluyente, punitiva y se contras en
las frases crudas, locales e inmisericor-

des contra todo encanto. En fin, la lucha
entre lo dulce (caluga) y lo fuerte (menta).

Presiona la línea narrativa con pri
merosplanos, algunosobviosy otros pro
tegidos por una factura consciente de su
utilidad. Compuesta sobre el lenguaje tra
dicional de una historia, ascendente, se

permite ciertas referencias oníricas, cier
tas licencias arguméntales capaces de a-

gudizar el desfase y la interminable sole
dad de los personajes. Los movimientos
de cámara y el carácter arquitectónico de
la fotografía (más respetuosa de la narra
ción , pero nomás sumisa) dan a este pro
ducto un valor cinematográficomaduro y

superior.

La cinta comienza cuando un

niño, cercano a la banda pone en

contacto el mundo de afuera y el de a-

dentro. En el de afuera están "otros

seres" quizá los volados, quizá noso
tros. Adentro tos desfiladeros de as

falto donde el Niki, Mauricio Vega;
El Nacho, Aldo Parodl; Manuela,

(Patricia Rlvadenelra y los demás

amigos esperan.. ¿Qué?...
Gonzalo Justiniano ha plan

teado que su película no tiene preten
siones moralistas, sino mostrare!otro
lado del mundo. Ahí se encuentran tos

enfurecidos, tos insostenibles, tos

irreparables. Niel veneno, ni las lágri
mas pueden detener ese entierro. Ca

luga oMenta pertenece a esa Repú-
bícaAses/nada (P. de Roe ka) satu

rada de temerarios de la nada, que
andan de sombra en sombra

Parte de las locaciones donde

se filmó corresponden a la población
Santa Olga ahí el Niki y tos demás

van construyendo ta lenta, periódica
alabanza a su zozobra. Aunque se
acerca a ser un policial, está tan car

gadade lo más recientede estos tiem

pos, quecuesta no sentirla en la calle,
á unas cuadras, sn el aire. Un verismo

del cual no es responsable Gonzalo

Justiniano, sino las marcas que anda

mos trayendo. A esodebeque el lema

de la película como lo plantea su di

rector sea: "Ojalá que la democracia

se acuerde de los locos".

e al 2i de noviembre de 1990 PLUMA
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Los graffiti, un estudio Roger Rodríguez.

"La ladilla es un piojo degenerado"

Íuando
PhillippeGuéntot -francés,

32 años, casado, un hijo- llegó a

Montevideo, tres años atrás, que
dó impresionado por tos graffiti

que le saludaban por las calles,

desde los muros de una ciudad

que le resultó triste y melancólica

Poco t ardo en idear un proyecto para tra

bajar sobre to que desdé un principio
consideró "gritos existencialistas de una

sociedad traumatizada"

Egresado ds la Sorbona, espe
cializado enmetafísica, este profesorde
filosofía del Liceo Francés encaró el pro

yecto como un trabajo pedagógico que
le permitiera introducir a sus colegas do

centes y a tos estudiantes en la pasión

que para él implican tos fenómenos se-

mióticos.

'No seme hubiera ocurrido estu

diar el graffiti en Francia, dondeya se le
considera una obra de arte, ni en Nueva

York, donde trenes del subte aparecen
totalmentepintadosporun grupo dedos
o tres jóvenes en sólo una noche. En

esas ciudades, elgraffitiya no tiene ese
carácter de religión antisistémica. y de

alguna manera ha perdido su esencia'
afinna Guéntot.

"En cambio aquí, en Montevideo

-agrega- ,
vimos nacer elgraffiti en ¡os til-

limos años como una expresión todavía

pura. Yaunque existen casos en tos que

personajesy autores han pasado a ins

titucionalizarse, como ocurre con Poli

zonte, Circoy otros que ya son cono

cidos, en lamayoríade loscasos elgraf
fiti semantiene como un tipo de expre
sión genuma. espontánea e ingeniosa".

Luego de trámites y cartas desti
nadas a diversas autoridades france

sas, Guéntot logró una financiación de

cuatro mil dólares del Ministerio de su

país, y el proyecto cobró vida. Durante

mayo y junio del año pasado se realiza
ron cursos deformación teórica para tos

15 adultos y 30 jóvenes que se interesa
ron en la iniciativa; entre agosto y sep
tiembre se hizo un relevamiento en toda

la ciudad -que dividieron en 1 3 zonas-, fi

chando y fotografiando las inscripciones
de tos muros; sn octubre realizaron una

exposición interna en el instituto; y de
noviembre a diciembre hicieron una pri
mera síntesis y selección de graffiti.

Esta semana, al reiniciarse tos

cursos, Guéntot y su grupo interdiscipli
nario comenzaron la última etapa del

proyecto: el estudio de unos cuatrocien
tos graffif/elegidos para elaborar una te
sis que pretenden publicar, antes de fin

de año, en un libro que incluirá fotogra
fías de medio centenar de paredes pin
tadas.

Guéntot reconoce la incidencia

que la realidad política y socio económi

ca del Uruguay de ios últimos años ha te

nido en el auge de los graffiti, y señala el

proceso que llevó a inscripciones que
sólo podían verse en los baños públicos,

pasaran a desafiar , desde la clandesti

nidad, al autoritarismo primero y a la au

toridad después, desde los muros pinta
dos a brochazos o con sprays.

Pero su estudio apunta a la tra

gedia existencial del graffiti: "Más allá de

El di*

El rayado o el graffiti se ha ido convirtiendo con el tiempo en toda una
estructura antiautoritaria. Reniega de la información dosificada, re
niega de los mitosy del basural ae clichés con que se uniformiza a la
gente en él lenguaje. Una actitud abierta y contrainformativa que co
mo señala el semiólogo colombiano Armando Silva -especialista con
notado en estos temas- "tiene una notable capacidad de ironizary cues

tionar la realidad circundante'.
El artículo que a continuación presentamos, gracias a la Revista Bre
cha, es un Preciso estudio sobre el carácter de esta manifestación con-

tracultural. Desarrollado por el estructuralista francés PhSppe Gua
rne*, nombra y prescribe desde la interpretación ¿el signo lingüístico,

la variedad de significados que poseen los rayados callejeros.
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problemas políticos, económicos o so

ciales, el individuo necesita desahogar
se y expresa el peso de su existencia'

dice.

"Elgraffítínopretende demostrar
nada -agrega- . Sólo quiere ser un esti

mulo a la imaginación delpaseante. En

lugar de proporcionarle un panfleto, un
folleto o una consigna, lanza una sen
tencia brevísima para que el ciudadano

piense por sf mismo. Tampoco intenta

persuadir a nadie, es una expresión en

El papel del Canalla
Son mensajes cortos, directos y gráficos. Recados sintéticos y llamativos, for

mas múltiples del desquite contra el monopolio informativo y la ideología de los confor
mistas. Inundan tos ladrillos solitarios de las calles latinoamericanas. Profesan la co
fradía de la frase. La siguiente muestra es un silabario de estilos de los tantos "pare-
dógrafos', es decir de esos sujetos armados de spray o brocha, que hacen hablar ciu
dades. La oferta es continental, puede estar escrita en la fachada de su hogar:

- "Jamás fui un oreja (Van Gogh)". Argentina.
- "Voy a escribir algo profundo: subsuelo" (Piojo), Uruguay.
- Las putas al poder, sus hitos ya están en éT, Colombia
- La pequeña Lulú, no es virgen. Tobi", Chile.
- "-Jesús es la única solución para la deuda externa", Uruguay.
- "Colabora con los dirigentes: no pienses*, Argentina.
- "Darwin, Gorilón", Argentina.
• "Marihuana unida, jamás será vencida", Chile
'

"[-avida 9S una bafC3i CaWer6n de la mierda", Colombia
"

,y°'veremos y seremos millones (un espermatozoide)', Uruguay.
- ¡Viva la eyaculación precozl El pene", Chile.
- No adaptes tu mente: la falla está en la realidad", Argentina.
- Lolabore con la policía local, robe", Argentina.
- "Mi mamá me mimaba... pero la desaparecieron", Colombia.
- Esta obsesión por el suicidio me va a matar", Colombia
-

Algunos nacen con suerte, otros en esta Democracia", Uruguay,
- Te invito a mi caca (una mosca)", Uruguay
-

"Moisés, por tu culpa estoy embarazada. Canela"
nespuesta:

• "Canela, to siento, estaba muy borracho. Moisés", Chile

el aire, es casi siempre una invitación a
vivir aquíy ahora en contraposición a la

mayoría de tos discursos queproponen
siempre vivir más allá y mañana. Es

daro elejemplodeuna campaña electo
ral como la que recientemente vivió el

Uruguay. Bueno, elgraffities lo contrario
de eso".

En el análisisde tosgraffkie\ gru
po interdisciplinario tratará de profundi
zaren el contenido de las pintadas sobre
cinco aristas: to estético, to lingüístico, lo

socioeconómico, to ético -político y le

psicológico de cada inscripción.
Guéntot adelanta que estética

mente el graffiti montevideano se carac

teriza por su sencillez y poca sofistica-

ción, *Áto hayningún esfuerzo al respec
to. Salvo algunas fumas, prácticamente
no existe eldibujo niel coloren elgrafñ-
tiuruguayo. Eneso sediferenciadelbra-

sileño que centra elmensaje en una fu

sión del dibujo, el color y la leyenda. El

graffhero uruguayo apunta al conteni

do', dice.

En lo lingüístico, Guéniot explica

que se trabajarán aquellos mensajes

que sobresalen por su composición gra
matical y su riqueza retórica 'Haycasos

en quo los qua se observan falto
orto

gráficas o juegos de palabras qua es

conden un significado. En La Teja en

contramos un graffiti que decía: 'Bue

nos mal que Zerbino no habló d»

restricción, sino deja un pueblo
e-

léc trico ', y vimos otroQoeincfuyemeí-

tenchnado desconocimiento bMágno;

•La ladilla ea un piojo degenera

dd, decía".

"En estepunto -continúa-
encon

tramos las diferencias entre elgralBBj
manifestaciones como la pintura mural,

lapropaganda o eleslogan. Estostierm

un discurso isotópico, es dedr, que
•*

repite como mensaje. Elgraffiti
efí a*

bioes alotópico, es irrepetible.«"JJ
mo el graffiti representa una

abolición
ttnj vi yitviiu ip^iiwtfpr,,*

—— --
,

del futuro, Su tiempo es el presente.
»

presente trágico", dice Guéniot.

•Elmural, que car^üeriza^^
redes de Chile, es una forma sincronía

de ver hechos delpasado y darles
ur»

ni fiM.-fl
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persepectiva de futuro. Ensl implican un

'o a la conciencia nacional. El

en cambio, es diacrónico: no tie

ne tiempo, ni referencias, y responde a

una conciencia individual", agrega
Guéniot advierte que el diálogo
caracteriza al graffiti, porque

respuestas de otros autores a

IMsdeagregados almensajeoriginal.
i antecedentes históri-

Se cuenta que cuando Hernán

tés conquistóMéxico carecía de di-

parapagarasus soldados, quienes

mejoras pintando consig-
íes en bamuros de la ciudad. Elpropio

habría respondido con un graffi-
decía: 'Muros blancos, pala-

Elgraffitisiempreha sido

i; ha heridoa quien detenta

% y lia sido perseguido por ¡a au-

Desde sus orígenes conocidos

y Hercuiano. durante perf-
dé incertidumbre de la sociedad

romana; o en las inscripciones
cristianosperseguidosque expre-
la tragedia de su existencia. Eso

queprocuran bs autores de graffi-
"Yo existo".

En el estudio preliminar sobre el

erigen socioeconómico del graffiti
uruguayo, el grupo del Uceo Francés

coincidió en caracterizar a sus autores

provenientes de la dase media.

"A esa dase pertenecen no sólo
su contenido cultura!, smo también

bs costos de la realización. Las

>$ más populares no compran un

■pray para pintar paredes", sostiene

Los aspectos psicológicos y éti-

»polfticos de tos graffiti montevide

anos constituyen hoy el mayor desafio

«trabajo, reconoce el director del pro-
: 'Analizarlos psicológicamente

implica pretender aproximarse a la rea

lidad de la propia sociedad uruguaya

con todos los riesgos que eso conlleva.

Lo ético-político y lopsicológico esmás

una interpretación que no podemos lle

var con absoluta certeza teórica", antici

pa.
"Partimos de una base que me

pertenece -explica-. Elgraffitiparamíes

una especie de evangelio. La frontera

entre la verdady la falsedadno existe;y

tampoco hay un limite entre el bien y el

mal. En la puerta del cementerio del

Buceo hay una pintura con un esquele
to llamado 'Coquito'quepide limosnasy
tiene la leyenda 'Coquitos al poder'. En

un discurso isotópico la muerte se

habría enfrentado de modo más res

petuoso. Aquí, por el contrario, elgraffi
ti ab tópico presenta a lamuertecon iro

nía y desacrilización. Allí se demuestra

desde el punto de vista ético-politico y

psicológico que elgraffiti no cabe dentro

de las normas vigentes en nuestra so

ciedad".

Para Guéniot fue interesante

preocuparse por las reacciones
de esa

sociedad ante la creciente presencia del

graffiti, pero excepto las reacciones del

gobierno municipal de Montevideo -que

denunció el deterioro de edificios pú

blicos y monumentos- y de algunos

propietarios que se quejaron al ver los

muros de sus casas pintados, el común

de la gente resultó indiferente a los

graffiti. 'La gente lee el graffiti pero
no

habla de él. No manifiesta una posición
a favoro en contra. Mayoritariamente se

lo tomacomo algoque existe en su clan

destinidad. Pero aún no parece com

prenderse el mensaje existencia! que

esconde en su depredación a la propie
dad privada, y en su agresión social y

cultural", concluyó. ■
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El club

141

arece un día normal

en ¡a ciudad de San

tiago, ¡agente corre al

metro, los oficinistas

procuran llegar "casi" a
la hora y más de algún
habitante de la urbe,
desconfiado de los relo

jes de pulsera, cuarzo y
de bolsillo, levanta el auri
cular y marca el código
141.

Una voz metálica, co
mo todas las voces graba-
"

le contesta: 'Buenos

días, la temperatura en San

tiago es de 13 grados y la ho
ra, las 9:45... Buenos días, la

temperatura..." sin embargo,
algo extraño sucede, por labe

rínticos caminos inalámbricos.
él atrasado habitante de la urbe

está ingresando al "Club 141".
Desde lejos, como un eco,

se escuchan los gritos que piden
compañía: '¡Soy Andrés,
2245671" '¡Soy Pía, 3345601" y
así, cifrasysusurros que se inter

ceptan con la grabación de un

servicio metereológico.
Ellos son los integrantes

del "Club 141
"

o más adecuada

mente y parodiando a los

Beatles, son los del "Club de los
Corazones Solitarios", el sargen
to Pepper ni la explosión de los

años '60. Son los que buscan un

lazo de amistad, algún recurso

para recibir un llamado de vuelta

y cimentar una amistad.

Y tienen su sistema. Losfa-

náticos del 141, se dan el traba

jo de escuchar atentamente los

números telefónicos hasta pro
bar suerte con alguien cuya voz

haya sonado agradable y prome
tedora. Se anota la cifra yAndrés

llama a Pía, presentándose como
uno de los que marcó el número

del 'Club".

Si las cosas marchan bien,
suelen describirse físicamente y
citarse en la plaza Italia, algunos,
portan un cartel con el nombre y
el número, hasta que el encuen

tro se produce.
En algunos casos, se inicia

una grata amistad o hasta algún
romance. En otros, simplemen-

Cifras y susurros

íe, es cosa de marcar el "servicio
del tiempo" y volver a gritar el
nombreyelnúmero hasta ser ubi
cado por otro solitario.

Así, en Santiago, mientras
todos corren para 'estirar el suel
do ", para cumplir compromisos y
para pasar horas sentado en las

micros, algunas voces gritan su

individualidad a través de la frial

dad del teléfono.

M.P. Clemente
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EDITORIAL

partir del primer lunes de enero de 1991,

Pluma y Pincel cambiará defase: se trans

formará en una publicación mensual de

dicada de preferencia a problemas cultura

les, teóricosy sociales. Su estructura se sus

tentará en una base que ha sido algo desde

ñadapor elperiodismo nacional: losproble-

mas que atañen, en su conjunto, al conti

nente americano, de los cuales natural

mente no estamos ausentes nimuchomenos

excluidos, aPesar de ciertas teologizaciones

truinfalistas de los vendedores de ilusiones

del régimen militar.

No es laprimera vez quePlumayPincelapa

rece como mensuario: antes de convertirse en el se

manario que todos ustedes conocieron, nuestra

revista -bajo otra advocación periodística- llegó al

público cada 30 días.

En el caso actual, la publicación segurirá la

líneaya impresa, pero, poniendo énfasis en los que
haceres creativos de mayor relevancia en elpaísy
enAméricaLatina, sin descuidarlos más acucian

tes problemas de orden teórico en el campo de la iz

quierda, como también en su impostergable rees

tructuración.

Al contar con un número mucho mayor de

páginas será posible abordar con másprofundidad,
con mayor categoría, los temas que son imprescin
dibles en estos momentos: la transición a la demo

cracia, que sigue sufriendo notorios avalares, mi

rada desde sus ángulos más relevantesy sin oculta-

mientos. Im transición, desde luego, no es sólo po

lítica, económica, sino que tiene otros alcances y

otras metas. Tiene mucho que ver con la puesta al

día del análisis de los problemas culturales, que
han encontrado una escasa recepción en los medios

de comunicación, casi atareados porotras circusn-

tancias, urgidos por la contingencia noticiosa.

Durante casi dos años y medio Pluma y

Pincel ha sido un testigo alerta y vigilante de la re

alidad chilena e internacional, cumpliendo con

una labor para la que fue creada y que encontró

amplia acogida entre nuestros miles de lectores.

Sin embargo, hay etapas que se cumplen, cuyos ci

clos se cierran y es necesario, Por lo mismo, cam

biar de perspectivas y de horizontes.

Yel nuevo cambio que buscaremos, tal como

ya lo delineamos, responde a otras necesidades, a

un clamor que es percibióle en muchos ámbitos, en

diversos medios de la vida nacional.

Por eso creemos impostergable dar estegolpe

de timón y encauzar nuestro accionarperiodístico

por rumbos de mayor envergadura, acordes con la

evolución democrática, con lasPulsaciones teórko-

prácticas con que debemos enfrentar elfuturo. Yen

esas pulsaciones, evidentemente, la cultura en to

das sus fases y expresiones precisa de más reflexio

nes, críticas y consideraciones.

Cerramos.entonces, esta etapa con la satis

facción de haber cumplido con las expectativas de

nuestros lectores se forjaron en torno a la revista.

Volveremos muy pronto, Pero renovados, dispues
tos a realizar unperiodismo que se avenga con más

fuerza y voluntad a los tiempos que corren. Es un

desafío inmenso, pero conocemos que sabremos en

cararlo y con esa fe invitamos a nuestros lectores a

que nos sigan favoreciendo con sus preferencias.
Estamos seguros de no defraudarlos. Como decía

un antiguo pensador, la realidad es lapiedra de to

que de toda filosofía. Yafirmados en ese no desde

ñable apotegma empezaremos a transitar desde el

primer lunes del próximo año.

Hacemos una pausa breve, pero para tomar

aliento, para hacer aún más rico en posibilidades
el nuevo proyecto.

El Director

PLUMA y pincel
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Escuchando a las bases:

(i

Entre toda la ola de oscu

ros escándalos aue han

asombrado al país en los

últimos días y que demues

tran que hay que seguir

guardando asombro, por
que la historia secreta

de

estos diecisiete años toda

vía no ha sido develada-

hay hechos que demuestran

que elpensamiento (o el

sentí-pensamiento, al decir
de Eduardo Galeano ) de iz

quierda, que siempre tuvo
una importante influencia
en nuestro país, vuelve a

hacerse presente con claras

intenciones de recuperar su

peso histórico.

ii

Decisivo Congreso

de los socialistas

i
stos hechos son sintomáticos: la

legalización del PC, la formación
de un referente de izquierda con

el "Llamado al Pueblo de Chile* y

las recientes elecciones del Par

tido Socialista.

CUANDO LAS BASES TIENEN

LA PALABRA

Cualquiera podría haber pensa
do que el socialismo chileno habla sido

atraído definitivamente hacia el centro,

puesto que quienes tienen mayor acce
so a bs medios de comunicación están

precisamente en esa postura, pero las

elecciones dijeron todo lo contar»: la lis

ta vencedora fue la encabezada por

Manuel Almeyda y corresponde a la

vertiente, revolucionaria dentro dal Parti

do Socialista.Aunque esto no signifique,
de ningunamanera, un cambio brusco y

definitivo en la política del PS ni, menos,
un alejamiento de la Concertación, co

mo ya ha sido manifestado por persone-
ros de la lista triunfadora, lo inobjetable
es que las bases socialistas están mar

cadas fuertemente por la tradición histó

rica del socialismo chileno. No es que,

como algunos insinúan, sean reacios a

la renovación. Al contrario, buscan reno

varse y corregir errores, pero sin abjurar
del socialismo.

Con estas elecciones queda de
mostrado que no siempre la dirigencia
está en sintonía con sus bases y que,

cuando éstas hablan, hay que corregir el

rumbo para no producir una escisión,

peligro del cual nunca los socialistas han

estado definitivamente a salvo.

EL CONGRESO SOCIALISTA

Así las cosas, estef in de semana

se llevará a cabo el Congreso de Unidad

Socialista Salvador Allende. Aunque,

como ya se ha dicho, no habrá ningún
cambio espectacular, se esperan sf de

finiciones decisivas sobre el tema PS-

PPD, que, según Camilo Escalona

deberá tener un carácter terminal", de

finitivo.

En el Congreso -que tendrá có

mo invitados internacionales entre

otros, a Nelson Mándela, Raúl Al-

(onsln y al dirigente del PC cubano,

Manuel Pinero- la agenda incluye,
también, la estrategia que deberá deli
near el PS para el período de transición,
lo que deberá dar una mayor claridad a

su perfil, bastante desdibujado por la ¡n-

desmentible hegemoníaDCdentro de la
Concertación.

Otro de los puntos que puede re

sultar conflictivo es el aue se refiere a los

máximos dirigentes del partido -presi
dente y vicepresidentes- que fueron no

minados por acuerdo y no por elección

de las bases. El resultado de la reciente

elección puede poner en tela de juicio
esta nominación porque, aunque es no

torio que en el PS están bastante equili
brados los "tres tercios", el tercio gana
dor es precisamente aquél que no ocu

pa ninguno de estos dos cargos .

LA RECOMPOSICIÓN DE

LA IZQUIERDA

El derrumbre del bloque socia

lista, las diversas crisis que atravesaron

a los distintos partidos de ¡zquierda y los

resultados electorales de diciembre del

ano pasado hicieron sacar cuentas

alegres a la derecha y, al mismo tiempo

arrepentirse a algunos personeros de la

izquierda, que pensaron que ya no habla

cabida para las "utopias*, come

empezaron a llamar a las revolucio

nes, siempre posibles (y necesarias) en

Muiuel Almeydi, la mái alta miyoríi

este continente.

Lo que olvidaban es que en Chi

le la maduración del pensamiento de iz

quierda se cimenta en las sólidas bases

de un movimiento obrero que se organi
zó a través de múltiples luchas y, ade

más, en una intelectualidad que siempre
estuvo abierta y receptiva a los vientos

de progreso y de cambio.

De allí que la izquierda goce de

un sólido prestigio entre la clase obrera

y una cantidad importante de los secto

res medios, que consideran no sólo po

sible elaborar un proyecto propio, revo

lucionario, para Chile, sino que ven que
este proyecto es absolutamente indis

pensable para solucionar los problemas
que aquejan a la gran mayonade los chi

lenos. La política continuista en materia

económica, los escasos avances en la

solución realde tos problemasde los tra

bajadores y la necesidad de lograr Ver

dad y Justicia en todos los crímenes per

petrados contra los Derechos Humanos,
han propiciado el resurgimiento de las

luerzas de ¡zquierda, que con el Llama

do al Pueblo de Chile avanzan en la for

mación de un referente que recoja la ri

ca tradición histórica y aplique demane

ra creadora la renovación para buscar

un camino socialista para Chile.

Este llamado, que invita a gene

rar "ante todo en la base, desde abajo,
un movimiento social y político que per
mita a la Izquierda recuperar su protago
nismo histórico", propone la elaboración

de un "proyecto democrático, popular,

patriótico, antimperialista, en camino a

un socialismo chileno, creador y partici-

pativo, que sea la antítesis del capitalis
mo salvaje impuesto por la dictadura

que ha enajenado ia economía nacional

y empobrecido amillones de compatrio
tas". En suma, tras la algarabía de quie
nes daban por definitivamente muerta

a

la Izquierda en Chile, hoy día se levan

tan millares de voces que dicen que los

muertos que ellos mataron gozan de

buena salud. ■

Humheno Maot-no, Pedro Vuakovic, Jote Helia y Eduardo Gutiérrez: la izquiodi Diego Rojas

tM 22 de noviembre al 05 de diciembre de 1990



Desviar ía atención a sangre y fuego

!■ I miércoles 14 de noviembre

3 de 1990 las fuerzas demo-
■ créticas chilenas tenían una
3 importante batalla política
!■ prácticamente ganada. Flpi-

^^2 nochelísimo neoliberal ofre-
^^ cía un flanco altamente vul

nerable porel cúmulo de hechos co

rruptos, cometidos durante el perío
do de la dictadura, que estaban sa
liendo a la luz en las últimas sema
nas. Como consecuencia de ello, las
instituciones encargadas de tutelar
que el espacio democrático permiti
do no infringiese las fronteras de lo
tolerado estaban en tranco proceso
de agudización de sus contradiccio
nes internas.

Así, en el seno mismo de El

Mercurio y del Ejército surgían vo

ces que clamaban por la verdad,
sólo la verdad y nada más que la ver-

dad'jHermógenes Pérez de Ar
ce, Los Esqueletos de Nuestro Ar

mario, 14.11.90).Yelmayorgeneral
Raúl Eduardo Iturriaga Neu

mann, director general de Movili

zación del Ejército, y ex-jefe de

Operaciones Exteriores de la DINA,

exigía llegar "hasta el finar en la

depuración del Ejército y sintopar en

grados.
El citado columnista había

decidido no sermás papista que los
militares, pues "nadie explica nada
y, por consiguiente, mal se puede
entonces defender nada". El escán

dalo de "La Cutufa" -aquella finan
ciera clandestina y usurera brotada
en la misma institución que el 1 1 de

septiembre de 1973 se había em

barcado en un cruento golpe militar

para "moralizar al país-, estaba en
la primera plana de todos los diarios
y revistas, sin importar su color poli-
tico

También lo estaban aquellos
tres cheques que por valor equiva
lente a 3,6 millones de dólares el E-

j é re it o había pagado en enero de
1989 a Augusto Pinochet Hi

riart, hijo del ex dictador. Unas ra
ras permutas de deudas que habrí
an hecho perderunos 25millones de
dólares al Banco del Estado, eran
igualmente materia de titulares des
tacados, entre otros hechos.

BANDEJA DE BALAS

Por ese miércoles 14 de no

viembre, ya parecía evidente que
las fuerzas de la Transición debían
concretar sus ataques políticos en

Una acción con

la marca de la

CNI
u

La historia más reciente del pais, una historia que empieza a escribr-
se el 11 de marzo de 1990, es una clara demostración que hay sectores

_

irreductibles que se niegan a aceptar la democracia como nwdus
vivendi para los chilenos. Se explica: al amparo del más cruel autori
tarismo se pudieron concretar fraudes, malversaciones, traspasos ilíci
tos de grandes partidas de dinero, cometer asesinatos para mantener el
silencio. La puesta en marcha de investigaciones sobre esos sonados es
cándalos, que han dejado apabullados a los partidarios del régimen
militar, era un sólido camino de reafirmación democrática. Sin em

bargo, los que se sentían más acosados por tanta corrupción, idearon
una fórmula infalible para desviar la atención: el sangriento asalto al
Hospital Sótero del Río. Y las consecuencias están a la vista: los más
importantes líderes de los partidos de la Concertación han señalado
sin muchos tapujos que es nuevamente la Central Nacional de Infor
maciones (CNI) la que está detrás de los cruentos sucesos. Una hipóte
sis avalada en situaciones que aparecen como extrañas en la actuali
dad, pero que fueron demasiado habituales en los 16 años y medio de

régimen militar.

99

incentivar la contradicción entre la

corrupción inherente a la dictadura

pinochetiana neoliberal, y la cada

vez más amplia indignación nacio

nal que la corruptela del régimen mi

litar había desatado. Sólo de ese

modo se podría debilitar a los can
cerberos del "paraíso" donde el jue
go político está permitido sólo hasta
donde no viole los tabúes y dogmas
impuestos por el ex-dictador antes
de entregar el mando.

En ese contexto político, pro
pio de la particularidad del actual pe
ríodo que vive Chile-post dictatorial
y de transición a la democracia re

presentativa- un contexto de obvia
debilidad de las fuerzas encargadas
de cercar y chantajear al gobierno
democrático de la Concertación, co
brada (y todavía mantiene) un valor
estratégico de primer orden la pro
puesta del Partido Comunista de
constituir una comisión investigado
ra de la corrupción, de similar matriz
que la Comisión verdad y Reconci
liación.

Esa era la dirección adecua
da de ataque político desde un pun
to de vista estratégico. Y sería posi
tivo -en ese contexto- todo cuanto

contribuyese al logro de investigar y
destapar la corrupción que generó la

dictadura pinochetista.
Pero, ese mismo día 14, un

presunto comando de las "Fuerzas

Rebeldes y Populares Lautaro" per
petró una acción criminal {desde los
puntos de vista humano y político)
que ofreció al pinochetismo, en ban

deja de balas, la oportunidad de co
hesionar at movimiento político-mili
tar, principalmente en el Interior de
las Fuerzas Armadas y del Ejército.

Sí se logró o no esa cohesión
tras el resquebrajamiento interno,

reflejado en las opiniones del gene
ral Iturriaga Neumann, no lo sabe
mos. Pero, al menos, la oportunidad
estuvo.

CORRUPCIÓN RELEGADA

Y lo que sí sabemos es que el

jueves 15 los diarios y revistas (con
la única excepción del FortínMapo
cho) relegaron la corrupción a pagi
nas interiores y destacaron en pri
mera plana el "rescate" delpreso po
lítico lautarista, de 22 años de edad,
Marco Antonioletti

Allí, en fotos y titulares, esta
ba dramáticamente expresada
aquella acción "de rescate y aniqui-



Lamiente", absolutamente Injustifi-

Xdesde el punto de vista militar
2?*S*rtivo era sólo el rescate de
oreso Los supuestos lautanstas

Saciaron sus armas automáticas
so-

Ere una camioneta del servicio de

misiones. En ese momento
el saldo

U de tres gendarmes y un carabi-

So muertos. Horas más tarde un

cuarto gendarme falleció.
Tan absurdo desde el punto

de vista de las políticas y estrategias

de ia izquierda chilena, en particular,

Jde laConcertación, engeneral, tue
aquel ataque, que la propia madre

de Antonioietti dijo en los primeros

momentos a los periodistas: "No sé
si mi hijo fue rescatado o secuestra
do".

Este había sido puesto a dis

posición de la justicia el 6 de noviem
bre de 1 989, acusado de la muerte

de tres carabineros y una menor en
diversos hechos.

En la madrugada del viernes
1 6murió Antonioietti en un enfrenta
miento a tiros con policías civiles y
carabineros -según la versión oficial
de Investigaciones-, en el interior de
la casa del periodista Juan Carva-

jaldel diario FortínMapocho, donde
estaba refugiado.

Carvajal afirmó que fue enga
ñado por un pariente de su esposa
que le pidió dar hospedaje por unos
días a "un amigo del surque no dis

ponía de alojamiento.
Al margen de todos los inte

rrogantes que este hecho plantea,
en la mente del común de la gente
queda una idea que asocia a los pe
riodistas de izquierda con organiza
ciones como el "Lautaro" y crímenes

como el del Hospital Solero del Río.
Como si se pretendiese restar credi
bilidad a la prensa que con mayor I ir-

meza y coraje denuncia la corrup
ción extendida bajo la dictadura.

MOMENTOS DRAMÁTICOS

En medio de toda la barahún-

da que los hechos dei 14 habían

suscitado en losmás disímiles ámbi

tos políticos y sociales, el diputado
Carlos Dupré declaró a los perio
distas que estaba convencido que
miembros de la Central Nacional de

Informaciones (CNI) estaban clara
mente implicados en la olade violen
cia y terror que había conmovido al

país. El vicepresidente de la Cáma
ra hizo sus declaraciones a la salida

de LaMoneda, luego de entrevistar

se con el ministro del Interior, el fan

guero Enrique Krauss.
Las aseveraciones del dipu

tado democristiano pusieron en cla
ro que tras grupúsculos que se auto-
titulan de revolucionarios e intransi

gentes está lo que llamó "lamano in

visible de la CNI" Dijo, además, que
los hechos se ¡rán conociendo lenta

mente y cuando se agarre el hilo de

lamadeja se podrá desovillar la rea
lidad oculta que tanto la derecha co-

La guerra slealógioa
El atentado perpetrado el sábado 1 7 en el Estadio Nacional

3ue
dejó un diplomático canadiense muerto y algunos estadouni-

enses heridos, cometido con un bate de béisbol falso que conte

nía un explosivo, se inscribe en este tipo de operaciones "sicológi-

El rescate de Antonioiettidesde el "Solero del Río", igual
mente correpondería a este tipo de operaciones, concebidas por
sus "Verdaderos gestores" para lograr determinado impacto

en las

mentes de los individuos de la sociedad.

Estas tácticas son vulgar e ideológicamente conocidas co

mo "terroristas''. Y tienen, en las actuales circunstancias chilenas,

la virtud compartida de fomentar actitudes derechistas .

La guerra sicológicadesde el punto de vistade la burguesía
transnacional yde susfuerzas aliadas locales no se detiene enme

dios. Un manual deOperaciones Sicológicas preparado por laCIA

parata "Contra" nicaragüense, (publicado porEditorial Fundamen

tos, Madrid, 1985), contiene sugestivas instrucciones:
"De serposible, se contratarán criminales profesionales pa

ra realizar Trabajos' específicos selectivos" (pág. 84).
"Se asignarán trabajos específicos a otros elementos, a fin

decrear un 'mártir* para lacausa, llevando a losmanifestantes aun

enfrentamiento con tas autoridades, para provocarmotines o dis

paros, que causan la muerte de una o más personas, que vendrí

an a ser los mártires..." (pág.84).
El prefacio es igualmente revelador:
"...el ser humano debe ser considerado como el objetivo

prioritario en una guerra política. Y concebido como el blanco

militar de la guerra de guerrillas, el ser humano tiene su puntomás

crítico en la mente. Una vez alcanzada su mente, ha sido vencido

el 'animal político', sin recibir, necesariamente, balas (...) B blan

co es entonces, las mentes de la población; de toda la población:
Nuestras tropas, las tropas enemigas y la población civil" (pág.59)
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mo la prensa que está a su servicio
tratan de tergiversar. Las contun

dentes afirmaciones de Dupré -que
al parecer contarían con la aproba
ción del gobierno- ponen una nota

de severa interrogante sobre qué y

quiénes actúan bajo las desubica
das- por decir lo menos- consignas
lautanstas.

Es sabido, por experiencias
vividas en otros países sudamerica

nos, que lamano de obra cesante de
los cuerpos represivos se dedica,
activamente, a dos fines indisolu
bles: crear inseguridad pública, por
un lado, y aprovecharse de las cir

cunstancias en propio beneficio, por
el otro. Y la CNI, según Dupré, no es
la excepción ni podía serio, sobre to
do en momentos tan dramáticos

para la estabilidad democrática del

país.

LA DESESPERACIÓN

El clima que ha vivido el país
en las últimas semanas -violencia y
corrupción- no sólo arrinconaron al

comandante en jefe del Ejército, si
no que lo pusieron en una desagra
dable posición ante los oficiales jó
venes. Pinochet, tal vez guiado por
las teorías de Karl von Clau-

sewltz, estimó que debía contra-
tacar como fuera, paseándose con
el general Parera, por ejemplo, en
el norte del país en momentos en

que el presidente Patricio Aylwin
también visitaba la Primera Región.
Pero contraviniendo las enseñan
zas de von Clausewitz, que decía

que no se debe "subordinar el punto
de vista político al punto de vista mi
litar", pareció empeñarse en conti
nuar desafiando a las autoridades
civiles.

Los desafíos de Pinochet,
desde luego, tienen su origen no só
lo en la pérdida del poder total, al que
se habría acostumbrado, sino en

que se está viendo sobrepasado por
la ola de escándalos que se están

empezando a descubrir y que fueron
perpetrados bajo su mandato, cuan
do se jactaba que en "Chile no se

movía una hoja sin que él no lo su

piera". La fanfarria de algunos me-

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Mucho Porque f

una importante

los cuales ae han comprometido

porque al suscribirse al Diarlo La Época

usted pasa automáticamente a formar-

parte del Círculo de Suscriptores de

entrega de su Tarjeta del Circulo de

Suscriptores del diario La Época

¿Qué gana usted?
o La Época ha suscrito contrato con

o*P«

ihora a !■:.; tcléf :nos 6968161 6990067 de Santiagí
o Z l lí.lfj le Valparaíso y Viña del Maro diríjase ¡.

(s.'ir.v'r-.,.- 2° piso -Concepción o Claro Solar 599

.-: .. ..l ,d:i in representante de nuestro dianc

La Época
La verdad* a diario

dros de prensa, que siempre fueron
proclives al pinochetismo, para ta
par los sucesos de ribetes escanda
losos que se empezaban a investi
gar, resultaron a todas luces estéri
les: no pudieron sepultarlos aconte-

cimientospor más que se empeña
ron denodadamente en desviar la
atención.

Pero el 1 4 de noviembre apa
reció la gran excusa para olvidarlas
investigaciones que se estaban re

alizando en torno a La Cutufa, la
venta extraña de Villa Grimaldi, los
cheques que había recibido Au

gusto Pinochet Hiriart, los desbara
justes del Banco del Estado, el ase
sinato de Aurelio Sichel yde otros

personajes aparentemente llgd-S
al funcionamiento de la finandB
ilegal, eran apenas un muestrario de
lodos los escándalos que se haop
prohijado bajo el gobierno de Pino

chet.

¿QUE PASO CON LA CNI?

El presidente dei Partido So

cialista, Jorge Arrate, también fue
terminante en señalar que no era pa
ra nada descartaba que tras ios

sangrientos sucesos del Hospial
Solero del Río estuviera la siniestra

impronta de la CNI. El mismo An

drés Zaldívar, máximo dirigente
de la DC, también fue lo suficiente

mente explícito en ese sentido:a na
die le conveníamás desatar una ola

desusada de violencia que a quie
nes aparecían envueltos en la to

rrentosa ola de escándalos, sin te

ner a mano una tabla de salvación.
El diario La Época (editorial

del 19.1 1 .90) no descartó la hipóte
sis adelantada por los altos repre
sentantes de la Concertación y se

ñaló que los detalles sobre la opera
ción "rescate" de Marco Ariel Anto

nioietti dejaban serias dudas sobre
sus autores.

En los mentideros políticos,
por otra parte, era voz corriente a

principios de esta semana que los

hechos revelaban que la CNI no
ha

bía sido disuena o que, almenos,
al

gunos de sus comandos, los mejor

preparados, seguían operando co

mo en losmejores tiempos de la dic

tadura. ■

Juan Jorge Faundes
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Más de 10 mil cocainómanos en Chile

Las locas aspiraciones
Quieres Jalar? Si te gusta

puedo venderte barato..." El

sujeto, con pinta de artista c

intelectual hippie, ofrece su

mercancía sin ningún pudor a
temor a los "ratis". Este episodio
sucede en pleno Barrio

Bellavista, tipo nueve de la no

che, y se repite -más o menos igual- a
la salida del Norma ndie , en el Paseo Las

Palmas... y en otros lugares estraté

gicos.
Porque "la diosa blanca' ha

extendido su consumo en Chile de ma

nera extraordinaria. Según estudios de
la División de Narcóticos de In

vestigaciones, la cocaína ocupa
actualmente el tercer lugar entre los

adictos, después de la marihuana y los

fármacos. Claro que es primera en

cuanto a precios, ya que un gramo se

vende fácilmente a 17 mil pesos. In

vestigaciones tiene tipificado al grupo
consumido; santiaguino como "formado

por unas diez mil personas mayores de

25 años, de estrato socioeconómico
alto'.

LasociólogaMarta Cruz, seña
la que la coca "se mueve' en círculos
bastantes selectos, habitualmente for

mados por artistas, intelectuales y profe
sionales jóvenes. "Losgrupos socioeco
nómicos bajos se contentan con la 'coca
de los pobres' la ch cota , queconsiste en

bramuro-diazepán molido".

-La diosa -blanca es símbolo de

estatus, de inteligencia, de "estar en on
da". Actualmente, muchos profesiona
les jóvenes de altos ingresos funcionan
con ella. Se vende en las discoteques
elegantes tanto como en los teatros o ci
nes de moda.

No descarta que, con el tiempo,
Chite se acerque al nivel de consumode
los Estados Unidos, el mayor en el mun
do. "Serla espantoso, ya que indicarla
nuestra absoluta conexión con el narco
tráfico internacional y la dependencia de
la clase económica alta a una droga que
con el tiempo mata*.

ii

El consumo de cocaína es ya un

fenómeno mundial y que alcanza

a la mayor parte de las socieda

des desarrolladas. Lo novedoso,
sin embargo, es que se está con
virtiendo también en una moda

en las naciones pobres. Se estima

que en Chile hay no menos de 10

mil inhaladores de coca habitua

les y unos 25 mil, ocasionales.

Además, la ruta chilena sirve pa
ra el lavado de dólares, para el

enriquecimiento súbito de los dis
tribuidores y para una extensa

red de corrupciones, que alcanza
en algunos casos a quienes están

encargados de reprimir su venta

y comercialización.

ii

CENTRO DE PASO

Las incautaciones realizadas

este año y el desbaratamiento del llama

do "cartel del sur", red de narcotráfico en

que resultaron involucrados diez poli
cías de investigaciones, ha llevado a

que las autoridades del país tomen me

didas serias. No hace mucho se creó la

Comisión Colombo-Chilena calificada

con carácter de "urgente" y se dio la par
tida a la Comisión Nacional Contra

la Droga. Carabineros dispondrá de

unidades especiales en Valparaíso,
Punta Arenas, Puerto Montt y Calama

para combatir el narcotráfico.

Porque, ademas del aumento del

consumo, el peligro radica en que nues

tro país se convierta en una ruta alterna

tiva del narcotráfico. Esto sucede como

consecuencia de la batida que Estados

Unidos, principalmente, está realizando

contra los traficantes en Bolivia, Colom

bia y Centroamérica. Y es que existe un

boom mundial de la diosa blanca, que el

año pasado movió un poco más de 300

mil millones de dólares en negociacio
nes a nivel internacional.

La detención de un traticante co

lombiano este año, con 60 kilos de coca,

hace pensar que el cierre de caminos

tradicionales convierte a Chile en una ru

ta potencial. Actualmente, el problema
más serio es el aumento del tráfico de

pasta base de cocaína, detectado en la

primera región donde, según cifras ma

nejadas por Investigaciones, diariamen
te ingresan entre cuatro mil y diez mil pe

ruanos y bolivianos a comercializar su

producción. En 1989 fueron incautados

30 kilos y, durante lo que va corrido de

este año, la cifra aumentó a 60.

Jaime Rleutord, segundo jefe
del OS-7 de Carabineros, ha dicho que
su mayor preocupación es que esa pas
ta llegue a Santiago.

-La capital es una zona de con
sumo masivo, b que sumado al bajo
costo y alto poder adictivo de la pasta,
transforman el problema en algo delica
do.

En cuanto al narcotráfico, las

principales rutas que llevan la cocaína a
los "centros de paso" -puntos desde

donde se mueve- y consumo final en la

escala, son las Islas Bahamas, Trinidad

y Tobago. Jamaica, Haití y Panamá. Es

tos puntos sirven de trampolín en la red.
Los accesos a Estados Unidos son por

Miami, Nueva York, Los Angeles y San

Francisco, mientras que Españay Bélgi
ca sirven de puerta para Europa. Dentro
de este cuadro, Chile se estarla convir

tiendo en "centro de paso", conjunta
mente con Río de Janeiro, Montevideo y
Buenos Aires.

UNA SANCIÓN SOCIAL

A cortísimo plazo, los adictos ala
coca -hoja sagrada le dicen en Bolivia-

sufren de lo que ellos llaman "acelera

miento". "Funciono mejor si aspiro un

poquito -cuenta Felipe, joven productor
audiovisual- me pongo más despierto,
más dinámico, como tengo turnos,

eso me sirve para pasarlos sin proble
mas".

Claro que él todavía no ha llega
do a la segunda etapa, la de los insom

nios, fiebre e inapetencia. A largo plazo,
los síntomas aumentan de manera es

calofriante: inquietud extrema, ansie

dad, hiperactivídad, irritabilidad, para
noia, pérdida de peso, impotencia, su

presión del orgasmo, afecciones esto

macales, lesiones hepáticasypulmona-
res, y finalmente la muerte.

El transporte del "polvo de estre

llas" va desde la clásica maleta con do

ble fondo a las cápsulas en el estómago,
pasando por otras ingeniosidades (el
año pasado, los peruanos que participa
ron en la Feria Internacional de Artesa

nía del Parque Bustamante, la llevaban
dentro de ingenuas cerámicas). Según

Investigaciones, claves para desbaratar

las redes son los informantes, difíciles

de encontrar en nuestro pais, pues, no

cuentan con protección legal (como en

los Estados Unidos).
En el primer encuentro de

reflexión sobre Seguridad y Narcotráfico

en América del Sur, realizado en Santia

go el mes pasado, la investigadora me

xicana Guadalupe González, tocó un

punto clave: la política contra los narcos,
Eila destacó que el narcotráfico no cesa

ra mientras se continúe con una política
de doble standard.

-Se enfatiza la penalización de la

producción pero se tolera su consumo.
Estados Unidos está dispuesto a acep
tar la represión de campesinos sudame
ricanos e incluso la violencia contra

ellos, pero rechaza la misma ¡dea cuan

do se trata de sus consumidores.

En Chile, también se penaliza el

tráfico. Los consumidores -porte y con

sumo se llama la figura legal- son lleva

dos a la cárcel porel plazo mínimo y lue

go liberados. Pareciera ser que, para

evitar el narcotráfico -vinculado hasta a

La Cutufa- se necesitará una mayor

sanción social. "La corrupción no se eli

mina atacando a los corruptores- dica

Marta Cruz- sino, sancionando también

a los corruptos..." ■

Maríetta Santi

to 22 de noviembre al OS de dldembre de 1 990



Exiguos recursos para reacomodar
a los retornados

Volver

con la

frente

marchita
n

El exilio continúa siendo un tema muy poco profundizado en el medio
chileno, a pesar que miles de personas tuvieron que expatriarse después
del golpe militar de 1973. Casi ninguna familia estuvo al margen del

problema, ni dejó de preocuparse por los que se encontraban "allá lejos".
El retorno de quienes tuvieron que extrañarse por obligación es tan difí
cil como la adaptación que tuvieron que realizar en el país de acogida:
un vía crucis al revésy que encuentra escasa comprensión entre quienes
en un principio se quejaron amargamente por los ausentes. La Oficina
Nacional del Retorno aspira a facilitar el desexilio, pero sus recursos

son tan menguados que puede quedarse en pura retórica.

Iás
de sesenta personas se han

acercado a la Oficina Nacional
Pro Retorno, a los tres días de

abrir sus puertas (el pasado lu

nes 12 de noviembre). Su direc

tor, Jaime Esponda Fernán

dez, comenta que se han visto

superados en capacidad, ya que sólo

pueden atender veinte casos diarios.
Se le ve optimista, a pesar de los

problemas de financiamiento con los

que comenzaron: "Calculamos un pre

supuesto Ideal por año de 9 millones de
dólares y, hasta la fecha, contamos ape
nas con dos millones de dólares, lo que
nos darían la cifra de 166.000 dólares

mensuales".

Puntualiza que, pese a ser un or

ganismo público, el Gobierno sólo finan
cia la infraestructura y el personal de la

Oficina; tos citados millones provienen
de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlan
dia "y estamos por concretar la posibili
dad de recibir ayudas de Holanda y de la
Comunidad Económica Europea".

¿Para qué es el financia

miento? "Justamente, explica Jaime

Esponda, este dinero no es para privile
giar a los exiliados que regresan en des
medro de sus connacionales'.

"Son programas de asistencia in

mediata para ayudar a la subsistencia

de los retornados que se encuentran en

graves condiciones económicas, en un

principio, mientras encuentran trabajo.
Además, es para capacitación laboral,
becas, créditos a micro empresas. A fu

turo se pretende subsidiar parcialmente
la contratación de un retornada a través

de convenios con diferentes empresas".
"Por supuesto, agrega, un buen

monto de dinero será destinada a la ha

bilitación de talleres especiales para

ayudar a la adaptación de los niños,

quienes, prácticamente, viven un nuevo

exilio, ya que sólo dominan el castellano

coloquial y porque espiritual y cultural

mente pertenecen al pafsque los acogió
más que a Chile".

GOLPE CON LA REALIDAD

Dice Jaime Esponda que la mi

sión fundamental de esta Oficina será

orientar e informar al retornado, inclusa
antes de que decida volver a su tierra:

"es por eso que, desde diciembre saldrá
a circulación un boletín que se repartirá
en todas las embajadas chilenas del

mundo, para que los exiliados sepan ca
balmente las opciones de desarrollo que
tendrán en este país si quieren volver".

Comenta el director que, en mu

chos casos, la mayoría de tos retorna

dos llega con expectativas que superan
con creces el nivel económico que y a te

nia afuera y se enf-entan a una dura frus

tración.

"No hay que olvidar que todo re

tornado debe saber que llega a un país
que tiene cinco millones de pobres, que
significan el 41,3% de la población,
Agregando que el 1 5% vive en plena in

digencia y, por to tanto, la mayoría de los
recursos del gasto social del Gobierne

van dedicados a esas personas".

SIN PRIVILEGIOS

"No es de nuestro interés conver

tir al retornado en un ser privilegiado, en
desmedro de aquellos chilenos que se

quedaron en su pais. En este sentido, ya
estamos empezando a tener problemas
porque se están generando falsas espe
ranzas y, muchos exiliados creen, afue

ra, que les vamos a solucionar todos sus

problemas y, además a darles trabajo".
Observa que esto también está

causando resquemor en la comunidad

nacional, la que piensa que cada retor

nado puede ser un competidor laboral.
Puntualiza: "todo chileno que vi

ve en el país, aunque tenga problemas
económicos, posee una gran ventaja
por sobre el retornado: sabe a qué orga
nismos recurrir para solucionar sus

asuntos de vivienda, agua, luz, etc. Tie
ne todos sus papeles en regla, compren

de como debe llenar estos mismos pape
les y se sabe informar mejor sobre ban
cos y créditos".

De esta manera, Jaime Esponda
describe al retornado como una persona
que llega preguntando por instituciones

que conoció y que ya no existen, como la

CORVI, por ejemplo. No sabe loque es el'
subsidio habitacional y perdió su red de

"contactos* que en nuestro pafs, consti

tuye el "capital social", ya que ayudan a

incorporarse a empleos o a informar al

respecto.
- "El retornado sería un privilegiado

si les construyéramos casas sólo para
ellos, colegios especiales y franquicias a
las que no pudiera acceder el ciudadano
común".

Dice que dos son los esfuerzos a

que se dedicará, además de sus funcio
nes prioritarias, la Oficina Nacional Pro
Retomo: a sensibilizar a la comunidad
nacional para que comprenda y acoja al

que fue un exiliado y, a su vez, hacerle
entenderá! retornado que no llega a una
sociedad de bienestar económico, sino

que con muchos problemas que superar.

LARGO VIAJE

Actualmente, se considera que
todavía quedan en el exilio 160.000 chi
lenos. Según cifras entregadas por los

organismos del ACNUR y el OIEM, am
bos encargados de migraciones interna
cionales, se consigna que 1 .000 ya han

regresado en lo que cabe del año. Se su

pone que una cantidad considerable ha
vuelto sin acogerse a las ayudasde estas
entidades.

A pesar de todo, Jaime Esponda
no cree que todos regresen a nuestro pa
ís: "la experiencia que viví al viajar a Sue
cia y exponer a cientos de chilenos la re
alidad del país, me demostró que, cuan
do el Gobierno explica y responde fran
camente sobre las reales opciones del
Chile de hoy, la gente que vive afuera

queda más tranquila porque cuenta con

bs elementos necesarios para planificar
su retorno, sin exponerse a las consabi
das frustraciones. Como también, mu
chos se dan cuenta de que no les convie

ne volver".

De esta manera, la Oficina Pro

Retorno, busca que la nueva adaptación
del chileno en su tierra, no sea un "largo
viaje", como la película dé Patricio
Kaulen.

"Justamente, aquí se le facilitará

recuperar sus papeles de nacionalidad,
comotambién acogerse asu nueva fami

lia como chilenos y, por decir más, hoy se
está debatiendo en el Parlamento, la

nueva ley que permita convalidar los títu
los profesionales a 700 retornados que
se encuentran impedidos de ejercer sus

profesiones, debido a este problema le

gal".

MAS HIPOCRESÍA

Como detalle curioso, comenta
Jaime Esponda que en las encuestas,
más del 90% de los chilenos están de

acuerdo que el exilio es injusto y que es
necesario acoger al retornado, "pero en

la realidad se mira al que regresa del exi
lio con desconfianza y como un posible
competidor, además, los empresarios,
que tampoco están de acuerdo con el

exilio, no desean contratar a estas perso
nas porquecreen que 'son fuentede con

flicto político' y no se percatan que son

trabajadores calificados sin costo parael
país".

Resume el director de la Oficina
Nacional Pro Retomo, que pocos están
informados de las complejas consecuen
cias que significó el exilio para la vida de

tos chilenos, como lo es la pérdida de la

idenlidaa, fracasos matrimoniales, ruptu
ra de la familia e incluso hasta suicidios,
como tampoco conocen todos los proble
mas por los que debe pasar un retornada
antes de integrarse a la comunidad. ■

María del Pilar Clemente



Al desaparecer Leyes Cumplido

Hábil triunfo

de la derecha

u

Es innegable que Renovación

Nacional supo negociar con

habilidad elfitturo de los pre

sos políticos, delegando su posi

ble libertad a los indultos presi

denciales. Aunque no hay un

criterio compacto entre los de

tenidos por motivos sociales,

son muchos los que piensan

que la libertad de todos ellos se

debe realizar sin discrimina

ciones ni exclusiones. De otra

manera, dicen se estaría come

tiendo un acto de insalvables

consecuencias, avalando de

paso a ¡ajusticia castrense, cu

yas resoluciones y actitudes no

han sido nunca objetivas para
r a los procesados.
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SI
hecho de que la sangrienta ac

ción de rescate del reo Marcos

Ariel Antonioietti, que culminó

con su muerte y la de tres gen
darmes y un carabinero, no ha

ya influido en la rápida y unáni
me aprobación por el Senado

de dos de las Leyes Cumplido,
deja al menos dos conclusio

nes.

En primer término, demuestra

que la existencia de 235 procesados
pordelitos de naturaleza política aún

encarcelados, es independiente y

paralela a las acciones de determina
das organizaciones que resolvieron
mantener la opción armada en el ac
tual contexto de transición democrá
tica. La homologación de unos y
otros bajo el calificativo genérico de
lerroristas ", no es más que una ar

gucia semántica de la derecha, que
utiliza o no según convenga, y una

nueva prueba de su doble moral.

Cuando se trata de delitos cometidos

por agentes represivos o miembros
de las fuerzas armadas, los voceros

derechistas aducen que "las culpas
son siempre individuales". Pero

cuando el gobierno impulsa meca

nismos legales para corregir las

monstruosas anomalías jurídicas
presentes en los procesos que afec
tan a los presos políticos, ponen el

grito en el cielo y colocan todo tipo de
trabas, acusando al gobierno de "ce
der al chantaje de sus socios izquier
distas de ia concertación" y de "libe
rar peligrosos extremistas".

M 22 da imfembre el OS de diciembre de 1 990

Sin embargo, la segunda con

clusión apunta a que el peso de los

hechos rebasó al discurso, y a que
los miembros más lúcidos de la de

recha, comprendiendo que la man

tención de presos políticos se torna

ba insostenible, resolvieron asumir

la iniciativa y digitar los términos del

acuerdo.

La extremada complejidad
del problema está dada simultánea
mente tanto por él hecho de que la

derecha utilizó la espúrea mayoría
en el Senado, en virtud de los sena

dores designados, para desfigurar
hasta lo irreconocible la naturaleza

de las leyes tal como habían sido

aprobadas por laCámara de Diputa
dos, como porel inequívoco y unáni

me rechazo de los presos políticos
a

una operación política de la que se

sienten no sólo marginados, sino

también rehenes.

MANEJO

Las Leyes Cumplido perse

guían el doble propósito de corregir

y adecuarla legislación dejada por la

dictadura de modo de compatibili-
zarla con la institucionalidad demo

crática y con lo que prescriben los

tratados internacionales, y adicio-

nalmente, solucionar la lacra de la

existencia de presos políticos. Para

el primer propósito, proponían redu

cir la competencia impropia de la

justicia militar, ajustar la ley de con

ductas terroristas a parámetros de

normalidad jurídica, garantizar el

derecho al debido proceso y reducir

las penalidades exageradas. Para

lograr et segundo, incluía una serie
de disposiciones transitorias, tales

como traspaso de los procesos a la

Justicia Ordinaria, recurso de revi

sión de los procesos, cómputo de

tres años por cada uno de reclusión

y posibilidad de reemplazo del resi
duo de las condenas por el extraña

miento.

Con el majadero argumento
de la supuesta "debilidad del gobier
no frente ai terrorismo", los negocia
dores de la derecha en el Senado lo

graron invertir los términos, de for

ma tal que mantuvieron la compe
tencia de la justicia castrense res

pecto de casi todos los delitos ac

tualmente contemplados en el Códi

go de Justicia Militar y la mayor par
te de los delitos previstos en la ley de

control de armas, rechazaron la re

baja de las penalidades excesivas,
mantuvieron la actual integración de

las cortes marciales y conservaron

el texto de la ley sobre conductas te

rroristas en términos muy similares

a los actuales.

Al mismo tiempo, hicieron ta

bla rasa con los beneficios transito

rios contenidos en las Leyes Cum

plido para los presos políticos, de
jando librada la solución del proble
ma al mecanismo propuesto por Re

novación Nacional. La derecha ma

nejó hábilmente su mayoriacircuns

tancial en el Senado y consiguió no

sólo obstruir las correcciones per

manentes, sino que aparecer admi

nistrando la llave de la solución al

problema de los presos políticos. El

precio que cobre por ello aún está

por verse, aunque nos cuesta imagi

nar que eventualmente apuntará a

alguna fórmula de impunidad para

los violadores de los Derechos

Humanos. De hecho, el ritmo legis
lativo de la modificación constitucio

nal propuesta hará coincidir en el



tiempo su culminación con el infor

me de la Comisión Verdad y Recon

ciliación.

El acuerdo político alcanza

do, hizo suya la propuesta de Reno
vación Nacional y en la práctica ex

plica que el Senado haya aprobado
lo que queda de dos de las Leyes
Cumplido en apenas 66 minutos,

después de meses de dilación. En

términos esquemáticos, consiste en
modificar el inciso tercero del artícu

lo noveno de la actual Constitución,
de modo de ampliar la facultad de in
dulto presidencial a aquellos conde
nados por la ley antiterrorista, y de

otorgar el beneficio de libertad provi
sional a aquellos procesados que
todavía no sean condenados a ta

techa de vigencia de la modifi
cación.

De manera excepcional, ha
brá traspaso de competencia a un

ministro de Corte, el que tendrá un

plazo máximo de 180 días para el

sumario de un nuevo proceso y po
drá tomar nuevas declaraciones a

aquellos reos que
manifiesten haber

sido torturados para
obtener de ellosuna

confesión.

RESERVAS

El abogado
Carlos Margotta
de la Agrupación de
Abogados de Pre

sos Políticos, mani
fiesta reservas fren

te al proyecto de so
lución en curso.

"Ami juicio, lo

preocupante es que
el mecanismo pro

puesto aparece re

vestido como la

gran solución, sin

serlo. Es cierto que
se amplía lafacultad
de indulto presiden
cial a los acusados

por delitos contemplados en la ley
antiterrorista, pero la medida benefi
cia directamente sólo al 1 7 por cien
to de los procesados por esa ley, ac
tualmente condenados. Al resto

puede beneficiarlo el levantamiento
de la restricción a la libertad provi
sional, pero el mecanismo no esta

blece plazos para agotarel proceso.
El nuevo juez puede demorarse un
año y no conceder la libertad provi
sional. Además, es un mecanismo

discriminatorio porque delega el in

dulto exclusivamente en el Presi

dente de la República, quien ya ha
anunciado que obrará en concien

cia, después de haber estudiado los

antecentes de cada caso. En este

momento no sabemos el criterio que
utilizará el Presidente, pero ha sido

él mismo quien ha discriminado en

tre "presos de conciencia" y "presos
por hechos de sangre". En suma,

quiere decir que el mecanismo de

solución en curso no garantiza la

libertad de todos los presos po
líticos".

PERMUTA

El diputado del PPD, Jorge
Schaulsohn, integrantede la Comi
sión de la Concertación para la Li

bertad de los Presos Políticos, tam
bién se declara insatisfecho, pero
por otras razones:

"Las Leyes Cumplido adoies-
cieron de un error conceptual. Bus
caron matar dos pájaros de un tiro al

pretender modificar la legislación
permanente y solucionar el proble
ma de los presos políticos. A mi mo

do de ver, fue un error, porque nos

dejó un escenario desfavorable en

el debate público. La derecha se afir
mó en la rebaja de las penas y logró
confundir los términos. Lo mejor hu
biese sido superar los dos proble
mas y no abordar la solución de los

presos políticos de modo oblicuo.
Ahora, para lograr el segundo obje
tivo, hemos debido sacrificar as

pectos sustantivos del primero. A
cambio de disposiciones transi
torias para los presos políticos, en
Chile tendremos todavía por largo
tiempo una justicia militar sobredi-
mensionada y una ley sobre con

ductas terroristas muy parecida a la
actual" ■

Francisco Herreros.

Vasily Carrillo:

"Exigimos libertad sin
condiciones ni exclusiones"

Los presos políticos se sienten totalmente ajenos al mecanismo en cur
so, pese a que puede conducir a la libertad de lamayoría. Por encimada sus tondas diferencias, lograron construir, en los últimos días, una inSndadíSStnación unitaria que responde al propósito de libertad sin corSKEv aííS.
signa de "no a la negociación, no a la impunidad"

y a Ia °°n"

.,, a

L°
^uf.

está °.n íue^. Para «'los, es el problema de la dignidad y el sen
tido de su lucha-sostienen que no han cometido delitos sino que ejercieron el ¿-
Ultimo derecho de combatir por todos tos medios a una dictadura faoNnu

La acción de rescate del reoMarcosAriel Antón lolettlgenerÓtenstones
y discrepancias pero no togró comprometer a la flamante Coordinadora de p£
sos Políticos de laCarce Publica, la más importante a nivel rutíonJdSSeahní.
mentó en que agrupa a 1 33 de los 235 presos políticos del pafs Nowetend*T™
emplazar a las orgánicas políticas, sino que la visualizan como un frente social
para luchar por el común objetivo de la libertad sin exclusiones

La directiva está compuesta por Vasily Carrillo Marcela Rarfrinn»
Víctor Irrarazával, Carlos t-Javeas, Hlglnlo esperguer VoSniStSSS'
dez, representantes de todas las tendencias políticas existentes en la cárcel v

algunos de ellos integrantes de la directiva de las orgánicas anteriores
A Vasily Carrillo le llama la atención de que la actual solución en marcha

sea promovida por la derecha, "la que siempre desconoció a tos presos eolíticos
y la legitimidad de nuestra lucha, aparte de que es cómplice de las araves vio-
(aciones de tos derechos humanos*.

y

A su juicio, el problema de los presos políticos es parte del tema global de
los derechos humanos: "como presos políticos siempre tiernos rechazado cual
quier negociación o cualquier.órmulaqueimpliquediscriminación en nuestra sa
lida o que conlleve impunidad para los violadores de tos derechos humanos No
sotros no cometimos delitos, sino que ejercimos el derecho de combatir a la dic
tadura por todos tos medios, medios que en el caso de la violencia, los aplicó la
dictadura. Nos oponemos a cualquier salida negociada porque puede dejar la
idea de que se trata de un canje de un grupo de presos políticos por impunidad"

Aunque se garanticen los mecanismos jurídicos, no cree que la solución
beneficie a todos los detenidos: "Es impensable el indulto para toóos los compa
ñeros. En el fondo, se trata de crear la imagen de que en la cárcel quedarán los
"terroristas más malos". Se los equiparará con los "malos", entre tos violadores
de los derechos humanos. Y se dictará una amnistía. Por eso rechazamos toda
negociación, rechazamos el traspaso de nuestros procesos a tribunales cómpli
ces y no aceptamos indultos porque no hemos cometido delitos. Los presos po
líticos exigimos libertad inmediata sin condiciones y sin discriminaciones".

- ¿Y qué pasará en el momento en que se concedan los indultos''
¿Los rechazarán y seguirán todos presos?

"Eso no esta definido. Tendrá que definirlo en conciencia cada compañe
ro. No desconocemos que el movimiento popular pasa por una etapa de disper
sión y que la derecha está a la ofensiva. Hay compañeros que han sufrido tortu
ras y han soportado prisión prolongada. Eso cada uno lo evaluará. En mi caso
personal, no voy a aceptar el indulto".

- Y acciones como el rescate de Antonioietti ¿perjudican la libertad
de los presos políticos?

"Por esa acción debe responder el movimiento Lautaro. No se puede vin
cular con los presos políticos. Ellos responderán por logros y costos. En k> per
sonal, respeto la opción, porque la libertad es intransable. Aqui los responsables
son quienes han impedido nuestra libertad y quienes, teniendo tos instrumentos,
no han sido capaces de implementar la voluntad popular".

- ¿Y cómo fue el día en que Gendarmería se tomó la cárcel?

"El clima con gendarmería está tenso. Hayque partir de una realidad cier
ta. Ellos, como trabajadores, ganan bajos sueldos, trabajan exceso de horas y
tienen previsión inadecuada para tos riesgos que corren. Pero hay determinados
funcionarios que a su vez son miembros de los servicios de seguridad, que han
propalado una serie de falsedades, y que buscan armar un montaje de provoca
ciones. Es absolutamente falso que estemos armados o que los hayamos ame
nazado. Lo único real es que nunca hemos aceptado que se menoscabe nues
tra dignidad ni que se nos dispense el trato vejatorio que le dan alos reos comu
nes. Nosotros no tenemosprivilegios. Lo que hay es que se nos quiere utilizarcon
el propósito de justificar una eventual acción represiva en nuestra contra*.

INFORMACIONES SIN COSTO PARA USTED

-GUSTAVO ARIAS A.
CONSULTOR PRINCIPALES CIA. SEGUROS DE VIDA QUE
OFRECEN SEGURO DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL
CORREDORES DE SEGURO - ASESORÍA PREVISIONAL -

PENSIÓN DE VEJEZ - INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SOLICITE ENTREVISTA EN:
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Las veníalas de un seguro de renta vitalicia
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La Perestroika ha

tenido una indu

dable repercusión
a nivel mundial.

América Latina y

los movimientos

revolucionarios no

son la excepción,
de allí que sea de

particular interés
este trabajo de

!a
política exterior soviéti

ca, basada en los princi

pios de la nueva mentali
dad política, ha sido valo
rizada por amplios secto
res de la sociedad latino

americana que se sien

ten interpretados por ella.
Cada sector social, sin

duda, tiene sus afinidades ma

yores o menores, de acuerdo

con sus propios intereses
También cada uno marca sus

diferencias, aunque a veces

sean de matices, con los di

versos elementos de dicha

polílica.
Las mayores coinciden

cias se dan en relación con los

valares universales, y en pri
mer término con la apremiante
necesidad de preservar al

mundo de una guerra nuclear. Así lo

han manifestado reiteradamente los

gobiernos de la región, tos organismos
de integración, la Organización de Es
tados Americanos, la Conferencia

Episcopal de América Latina, la Confe
rencia Permanente de Partidos Políti

cos, el Parlamento Latinoamericano y

numerosas otras instituciones. Es casi

unánime el apoyo a tos principios y

propuestas provenientes de la Unión
Soviética. Los gobiernos elegidos en
los últimos años han manifestado sus

coincidencias con la política exterior
soviética en cuanto a respetar la desi-

deologización en las relaciones entre
tos Estados y a no emplear la fuerza
sino los métodos políticos en la solu

ción de los problemas entre ellos.
También las organizaciones so

ciales más variadas han manifestado

su adhesión a tales principios, así co
mo a la libertad de opción de tos pue
blos frente a la multiplicidad de mode
los de desarrollo social en el mundo

actual. Mencionaremos, entre los últi
mos hechos que atestiguan una

común voluntad de hacer realidad ta
les principios, dos o tres que nos pare
cen significativos. En marzo de este
año se firmó en Moscú un comunicado

conjunto de parlamentarios brasileños
i soviéticos, en el cual se pronunciar
por la firma, lo más pronto posible, de

un acuerdo de reducción de arma
mentos ofensivos estratégicos

\

La Perestroika y
el proceso liberador
en América Latina

entre los EE.UU. y la URSS en un

50%, por el pleno cese de las pruebas
nucleares con control internacional efi

ciente, así como en pro de la inadmisi-

bilidad de la militarización del espacio
cósmico y por la prohibición de las ar

mas químicas y su liquidación. Los di

putados soviéticos pusieron de relieve

en esa oportunidad el papel positivo
de la iniciativa de Brasil en orden a la

creación de una zona de paz y colabo

ración en el Atlántico Sur.

También la Unión Soviética y

Argentina comparten la misma posi
ción en cuanto a que en el Atlántico

Sur debe ser asegurado el desarme y

la desnuclearización. Así quedó paten
tizado en el telegrama enviado por

Mijail Gorbachov al presidente

Carlos Saúl Menem en marzo pasa

do, en respuesta a otro enviado por
éste al presidente soviético.

En abril de este año se efectuó

en Moscú la Novena Conferencia Inte

rnacional de la Asociación por la

Unidad Latinoamericana. En ella parti

ciparon personalidades de la región
identificadas con posiciones ideológi
cas bastante alejadas de la izquierda.
La propia Asociación fue fundada por
Sun Myung Moon. En las conclusio

nes de este encuentro se destacó "la

trascendencia histórica y mundial de la

perestroika y la glasnot y la repercu
sión de estas reformas en sus respec
tivos países de origen". Entre las diver
sas conclusiones una señala: "De

clarar la necesidad de que América

Jorge Texier quien,
desde Moscú,

analiza la política
de la Unión

Soviética hacia

este continente y

polemiza con

algunos estudiosos
dando inicio a un

debate para el

cual PyP abre ya
sus páginas.
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Latina, la Unión Soviética y los

países de la Europa del Este
fortalezcan sus relaciones eco

nómicas, científicas y tecnológi
cas que permitan un intercam

bio y cooperación en doble vía

de forma permanente y de mu

tuo beneficio".

Es evidente que la políti
ca exterior de la Unión Soviéti

ca influye positivamente en la

región, estimulando una partici

pación activa en pro de la

cooperación muítifacética entre

gobiernos, pueblos, empresa
rios, organizaciones sindicales,
culturales y otras, instituciones

religiosas, partidos políticos.
Facilita y acrecienta el diálogo
permanente entre los creyentes

y los no creyentes.
En particular, diremos

que la nueva mentalidad política ha
estimulado en gran medida a tos sec

tores revolucionarios de la región en el

sentido de profundizar más en la reali

dad en que actúan, lo cual ha acelera

do o generado los procesos renovado

res que ocurren en muchos de los par

tidos comunistas latinoamericanosUfí
Estos han puesto en énfasis en la si

tuación de dependencia de sus países,
con las naturales consecuencias para
sus pueblos, en relación con el papel

que ejercen los Estados Unidos y su

política exterior en la zona.

Al efectuarse el IV Encuentro

de los Partidos Comunistas Latino

americanos en Quito, Ecuador, en fe

brero de este año, los diversos dirigen
tes manifestaron su disposición a con

tribuir a la paz mundial y reconocieron

el aporte de la política exterior soviéti

ca al desarrollo de las fuerzas demo

cráticas y progresistas de América.
Reiteraron su adhesión al socialismo,

a la necesidad de fortalecerlo para que
sea una alternativa válida. Reivindica

ron la vigencia de las ¡deas del socia

lismo científico para fortalecer la de

mocracia y avanzar en el camino de la

solución a las reivindicaciones socia

les. A la vez, se pronunciaron tajante
mente contra la política de los Eslados

Unidos en la región, rechazaron la

invasión de Panamá por las tropas

norteamericanas, exigiendo su re-
^

tiro y la celebración de elecciones ÁT
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libres en ese pafs.
La política exterior soviética in

terpreta en general esta realidad y es

tos anhelas. Sin embargo, es precise
detenerse en aquellas formulaciones
hechas por las organizaciones revolu
cionarias latinoamericanas -y aquí
hablamos no sólo de los comunistas-

que corresponden a una perspectiva
de cambios democráticos profundos
enfilados hacia un proyecto de socia
lismo que deberá tener como lo han
señalado varios Partidos Comunistas,
diferencias notables en relación con el

socialismo que conocemos en la

URSS y países del este europeo. Los
revolucionarios latinoamericanos se
han propuesto, partiendo de la revisión
autocrítica en desarrollo, crear una

concepción propia del socialismo para

sus países, que interprete las reali
dades y problemas de los pueblos de
América Latina.

DEMOCRACIA, REVOLUCIÓN
Y SOCIALISMO

Las organizaciones revolucio
narias de América Latina se han esfor

zado, desde sus orígenes, en marcar
la diferencia entre los postulados elitis
tas, burgueses acerca de la democra
cia y su propia concepción de ésta co
mo una participación real del pueblo,
particularmente de las masas trabaja
doras, en el poder político. "Para la
burguesía, la democracia siempre es
un elemento táctico, que es desplega
do en dependencia de la lucha de los

pueblos, y sólo hasta aquel punto en

que no pone en peligro su permanen
cia en el poder*, dice el PC de Chile en
la Declaración citada anteriormente.
"La democracia -se expresa en el mis
mo documente— es un elemento cons

tituyente del socialismo, una condición
para su desarrollo, por tanto un objeti
vo estratégico para los i ívolucionarios.

Nuestro proyecto de sociedad requiere
del más amplio despliegue de la

democracia, entendida como la ex

presión ¡(restricta de la soberanía po
pular y la activa participación ciudada
na en el ejercicio del poder".

La relación democracia-socia
lismo no es un problema nuevo, pero
hoy debe ser analizada con un criterio

histórico, en condiciones internaciona
les diferentes a las vigentes años atrás
cuando se abre paso el diálogo político

entre las grandes potencias del mun
do, pero también en medio de una per
sistente adhesión de los Estados Uni
dos a las viejas prácticas injerencistas
an nuestra región.

Partiendo de estas realidades
leemos, como latinoamericanos, las di
versas interpretaciones de autores so
viéticos acerca de los elementos teóri
cos que integran la nueva mentalidad
política de la URSS en relación con
América Latina y su proceso liberador,
Han surgido útimamente diversos en
foques, discrepancias, y la polémica
da curso a interrogantes nuevas, en
cendiendo la llama del pensamiento.

Como dicen algunos autores
soviéticos, el progreso de América La
tina se avizora en adelante más ligada
a cambios producidos a través de re
formas que por medio de procesos re
volucionarios. También lo predicen asi
diversos dirigentes revolucionarios. La
situación política que se ha configura
do en la región hace pensar en una
etapa, difícil de definir en cuanto a

tiempo, de consolidación de los regí
menes democráticos sobre la base de
determinados compromisos y consen
sos de las fuerzas de centro y dere

cha, con más o menos -o ninguna-
padtcipación de la izquierda modera
da. Todo esto, claro está, en el marco
de una crisis generalizada en la eco
nomía, cuya solución se supedita por
estas fuerzas a la presencia creciente
de los consorcios transnacionales y a
la sujección de las políticas económi
cas oficiales a las condiciones del Fon
do Monetario Internacional y del go
bierno de tos Estados Unidos. Estas

alianzas, además, se dan en medio de
una gran inestabilidad política, de co
rrelaciones de fuerzas cambiantes.

Pensamos que es justa la cons

tatación de que no es la contradicción

capitalismo-socialismo la que está a la

orden del día hoy en América Latina,
pero no podemos compartir la tesis ex
puesta por un autor soviético que sos
tiene que la democracia es "una forma
de la organización política y cultural de

la sociedad, que puede existir en el ca-

pitalismoy, es de esperar, en el socia-

lismo**MCon esta definición, aplica
da, desde luego, a nuestro continente,
se simplifica una realidad en la cual se

enfrentan sin posibilidades de concilia
ción alguna fuerza e intereses transna
cionales con sectores sociales mayori-
larios de la población, conflicto inse
parable de la pugna entre el dominio
de la política opresora del imperialismo
yanqui y la necesidad de indepen
dencia y soberanía de los países lati
noamericanos.

La complejidad y gravedad de
esta contradicción, la cual sin resolver
es imposible, a nuestro entender, ase

gurar un desarrollo democrático en

Drofundidad, es resuelta de manera fá
cil por el autor citado, quien la reem

plaza por la oposición entre democra
cia y autoritarismo, señalándola como
'una de las líneas de deslinde más im

portantes, por no decir la principal, en
América Lalina y en el resto del mun
do". Generalizaciones como éstas no
ayudan a buscar las raíces ni las solu
ciones para los problemas más agu
dos de nuestros pueblos. Vemos una
alta dosis de subjetivismo en la tesis
3el autor. segun |a cua| -e| príncjpal
enemigo no es el imperialismo, ni son
las far^snacionales"... sino "las es
tructuras antidemocráticas".
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Vemos aquí una transposición

de valores. Estas últimas
estructuras

son al revés de lo que sostiene
Víctor

She'inis, el resultado -y también el ins

trumento- de la dominación
secular de

las oligarquías y del imperialismo, y

para terminar
con ellas es preciso su

primir el poder real que
las ha genera

do. Apelamos aquí al juicio expresado

por los secretarios generales
de los

PC de Argentina, Costa Rica, Hondu

ras, República Dominicana y El Salva

dor en su "Carta Abierta" a las fuerzas

revolucionarias y progresistas de Amé

rica Lalina y el Caribe, del mes de

marzo pasado: "América Latina y el

Caribe no tienen alternativa de desa

rrollo, de democracia y de soberanía

dentro de la dominación, imperialista,

qua más bien
es causante del atraso,

por lo qua nuestros países requieren
de soluciones profundamente demo

cráticas que den participación y podei
atados los sectores que puedan con

tribuir al desarrollo con justicia social y
sienten las bases del socialismo".

Las democracias existentes en

América Latina, tanto las que han re

sistido los intentos dictatoriales como

aquéllas surgidas después de la derro
ta de las dictaduras militares, de nin

guna manera pueden conformar a sus

respectivos pueblos. Todas ellas están

determinadas por exigencias de la

Apoca, contradictorias y preñadas de

posibilidades de signos opuestos. A la

vez, en los diversos regímenes demo

cráticos predominan ciertas caracte

rísticas que no son superficiales sino,
a nuestro modo de ver, más bien se

pueden definir como parte de su
esencia.

En Chile tenemos una demo

cracia que renace, limitada, condicio

nada y controlada por el poder militar

3
je debió abandonar las posiciones
ominantes en el ejecutivo. Es, ade

más, un régimen excluyente, que si
bien expresa los anhelos mayoritarios
del pueblo, en esta etapa de post-dic-
tadura, no da aún todas las posibili
dades para que se expresen plena
mente todas las corrientes políticas
populares.

En Argentina se ha desarrolla
do con mucha rapidez una democracia
condicionada en medida considerable

por el gran capital financiero interna

cional, y por tanto es dependiente, a lo

que agregaríamos su marcada inesta

bilidad, sujeta a los avalares que pue
dan surgir de los sectores militares
más reaccionarios.

A diferencia del régimen argen
tino, el del Ecuador ha logrado una es
tabilidad relativa y un consenso nacio

nal que han posibilitado actitudes de

independencia y soberanía frente al

capital transnacional.
En Panamá, la democracia es

solamente una farsa después de la in

vasión extranjera. Y en el Perú, se
bambolea como en Colombia en me
dio de la violencia generalizada y la in

capacidad de bs sectores gobernan
tes para lograr una convivencia pacífi
ca y justicia social.

Podríamos seguir con cada uno
de tos países de la región, pero ello
sólo redundaría en un aumento de las

razones para nuestra conclusión: .en
América Latina se vive una crisis tan
profunda que la democracia existente,
aun cuando es una conquista de todos

^
ios sectores progesistas, no da

■j^ ninguna garantía definitiva de

soluciones que pongan término a los

graves problemas de sus pueblos. De

aquí surge la reiteración por las fuer

zas revolucionarias acerca de la nece

sidad de cambios profundos, que no

pueden entenderse sino en la perspec
tiva del socialismo, aun cuando crear

las condiciones para este nuevo tipo
de democracia significa poner fin pri
mero a la dependencia nacional, al do

minio de las transnacionales de todo ti

po, asi como poner fuera de juego a

las castas oligárquicas que imperan en
la economía, las FF.AA. y la política.

LA VIOLENCIA Y

LA REALIDAD HISTÓRICA

Hace muchos años que diver

sos Partidos Comunistas de América

Latina abren paso a caminos propios,

haciendo una experiencia concreta, y
de ésta se deduce que el socialismo

as una opción válida para sus pueblos.
Los revolucionarios cubanos iniciaron

ese camino hace más de treinta años.

En otros pafses sa han intentado vías
diferentes para alcanzar el poder po
pular y una democracia plena. Nicara

gua hizo su aporte con su rica expe
riencia de una década de lucha antioli

gárquica y antiimperialista. En Chile,
comunistas y socialistas, radicales,
cristianos de izquierda, forjaron una
alianza y un proyecto de gobierno de
mocrático con claras orientaciones an

tiimperialistas y antioligárquicas, que
tuvo su expresión real entre 1970 y
1 973, experiencia truncada por la vio
lencia fascista. En ese proyecto estuvo

presente la perspectiva socialista, con
cebida como una democracia efectiva

mente popular, con pleno respeto al

pluralismo político y al Estado de De

recho. El propio acceso al poder ejecu
tivo por estas fuerzas tuvo su origen
en una vía electoral con fuerte apoyo
de las masas populares más amplias
del país. Fue una expresión efectiva
de la libre opción de los pueblos. Sin

embargo, como ocurrió con experien
cias históricas anteriores en Guatema

la, Bolivia, Perú, ta violencia reaccio

naria, estimulada o dirigida por el

imperialismo, puso fin a las transfor
maciones radicales antes que éstas

florecieran y antes que el pueblo estu

viera en condiciones de defenderlas.

Estas realidades, la propia ex

periencia de nuestros pueblos en las

últimas décadas -y por qué no desde
el logro de su independencia política
en el siglo pasado- son las que hacen
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pensar en la necesaria relación entre

tos problemas globales del mundo ac
tual y la lucha liberadora. Al respecto,
existen importantes pronunciamientos
de los partidos revolucionariosBll

La realidad social y política de
América Latina nos dice que continua

rán alterándose y mezclándose los

cambios bruscos, incluso violentos, en

diversos grados y formas, con reformas

que. como las habidas en los últimos

decenios, no siempre han estado des

provistas del elemento violencia. Con

mayor razón cuando los nuevos regí
menes democráticos del continente

apelen a las fórmulas neoliberales y
aplican drásticamente las recetas del
Fondo Monetario Internacional. En es

tos casos, las políticas "de ajuste" fiscal
han hecho brotar protestas masivas es

pontáneas, como las ocurridas en Ve

nezuela, Argentina, Brasil, en que las

poblaciones marginales -"marginadas"
por tos propios regímenes democráti
cos- se han lanzado a los almacenes a

aprovisionarse de ropas y alimentos.
Procesos democráticos como

las elecciones en Nicaragua este año,
y el periodo inmediata
mente pos

terior, de

muestran

que, pese a

tos deseos

en contrario,
la violencia es

una realidad

con la cual hay
que seguir con
tando en la re

gión. De ningu
na manera es

justo identificarla

con la ultraiz

quierda, que si
bien la absolutiza

erróneamente, nc
es el único sector

en aplicarla, ni es

tampoco la causa

de los conflictos ar

mados. No olvide

mos las diversas for

mas que adquiere la

violencia instituciona

lizada en el continen

te por laultrarreac-

ción, incluida la prove
niente del narcotráfico,
ni tampoco la violencia

en grado extremo pro
veniente del imperio del
norte.

La lucha por la

democracia, en América

Latina, ha requerido de
numerosas organizacio
nes revolucionarias enta

blar la lucha armada como respuesta a

políticas totalitarias que impiden la libre

expresión de los pueblos. Cuando se

expresa por algunos analistas que tos

problemas sólo se pueden resolver por
medio del diálogo político, excluyendo
el uso de las fuerzas armadas, están

dogmatizando un principio que, si bien

es justo en general, no siempre encaja
en la realidad latinoamericana. Porque
si se trata de partir de la realidad con

creta, lo más razonable sería recono

cer que la mayoría de las experiencias
de lucha armada en el continente sur

gieron de condiciones que las urgieron

y las posibilitaron. Cuando diversos re

preséntenles de la Igleisa Católica del

continente plantean que los conflictos

del último tiempo tienen como base el

hambre y la miseria, la polarización de

la riqueza en una minoría explota

dora, están coincidiendo con los

LIUv/UNItrilU

motivos que han tenido los movimientos

armados en los países centroamerica
nos y algunos en América del Sur.

Si se analizan esas experiencias
desde diversos ángulos, veremos que
ellas no contradicen, en esencia, el

principio de libre opción de los pueblos,
y más bien han significado una contri
bución efectiva a la autodefensa de

grandes masas y también a la búsque
da de soluciones sobre la base de que
se lleven a cabo en dichos pafses pro
cesos democratizadores, termine la uti

lización de tos ejércitos nacionales para
oprimir al pueblo y se apliquen políticas
económicas que se basen en la necesi

dad de hacer justicia social. Como lo

han demostrado grupos guerrilleros co

lombianos, y las fuerzas revolucionarias
de El Salvador y Guatemala, ninguna
de ellas se ha negado a dialogar con
los respectivos gobiernos y, por el con
trario, han debido ejercer presiones de
alta violencia precisamente para que
sean aceptados sus llamados al diálo

go. Allí donde se ha llegado a compro
misos tendientes a asegurar la paz
ha que-

camino pacífico que ha despejado el

escenario político de algunos paises
Si, como sostiene, las fuerzas oposi
toras de izquierda tienen posibilida
des de una actividad legal y se man
tienen las libertades públicas, lo mas

probable es que no ocurran estalli

dos revolucionarios a partir de movi

mientos armados. Pero está, de una

parte, la perspectiva de agudiza-
miento de la situación de las masas

marginadas y de tos trabajadores de
la región, y de otra parte, el empleo
de la fuerza por el gobierno norte
americano para ahogar cualquier
brote de "subversión* o "conflicto de

baja intensidad", política claramente
intervencionista que incluso ha sido

rechazada por destacados jefes mili-

lares latinoamericanos IBI

El autor ya cJtaaoTVfctor

Sheinis, apela a buscar la solución, a
los problemas latinoamericanos "sólo
usando recursos políticos, o sea, pa
cíficos". Hay tesis más realistas, y
por tanto más

\

\

dado de manifiesto
la voluntad de estos destacamentos re

volucionarios en orden a participar en la

vida política legalmente y a poner fin a
sus acciones armadasBH

Además, es preciso tomar con
ciencia de que "si hoy se habla de sali
das negociadas, hay que entenderlo
también como una derrota de la estrate

gia norteamericana, porque, en las con
diciones de nuestros países, nuestras
luchas y nuestros movimientos, la idea
de una solución política es una conquis
ta de los pueblos, es una conquista de
los movimientos revolucionarios y de

mocráticos, que han sabido interpretar
correctamente esta tendencia mundial
hacia la distensión, pero han sabido va

lorar, ante todo, sus fuerzas y la corre

lación de fuerzas interna y regional". (El
Tiene razón Víctor Sheinis

cuando habla de que no se justifica la
absolutización ni de la lucha armada
contra los regímenes dictatoriales ni el

dialécticas, come
la expuesta por Yuri Krasln: "Cae

por su propio peso que la actual rea
lidad internacional obliga a los mar
xistas a rechazar los esquemas sim

plistas de la lucha de clases y del
proceso revolucionario, esquemas
que separan las tareas de clase de
las de toda la humanidad" 53, reco
nociendo que no está excluida la po
sibilidad de que se agudice la lucha
de clases en algunos países en si

tuaciones determinadas, aunque se
ñala que la tendencia es diferente.
Su juicio acerca de que "se amplían
las posibilidades de que el paso al
socialismo sea paulatino, sin cam
bios bruscos, producto de una inten
siva maduración de sus premisas en
las entrañas del régimen capitalista",
coincide con las conclusiones de
muchos partidos revolucionarios que
insisten en la conformación de una
correlación de tuerzas que aisle a la
reacción y al imperialismo y sea

capaz de avanzar hacia el socia

lismo a partir de diversas formas de
poder popular, entendido éste come
la participación de todos los sectores
progresistas en la dirección del país,
en un régimen de democracia plena
y de satisfacción de las necesidades
de toda la población.

En el mismo trabajo Krasin
escribe: "Antes que nada tenemos
que señalar que el mundo no violen
to es una categoría de relaciones en
la comunidad mundial que supone
excluir ta violencia de la esfera de las
relaciones interestatales. En lo que
respecta a las relaciones en las so
ciedades antagónicas, la violencia se
origina allí por el sistema de explota
ción y opresión de unas clases por
otras. Por eso las formas violentas
de lucha contra la violencia de los

explotadores están justificadas moral
y políticamente". Tiene razón tam
bién cuando, al proseguir su pensa

miento, señala que si el mun
do se desmilitariza y se esta
blece un orden mundial basa
do en los principios democrá
ticos y en la no injerencia en
tos asuntos de otros países,
será menor la violencia de-

'

sencadenada por los pro
cesos revolucionarios inter

nos.

Coincide con ese

orden de ideas el investi

gador soviético Nodari

Simonía, para quien es

preciso atender a las con
diciones históricas con

cretas, a los objetivos
específicos para cada

etapa de desarrollo, asi

como respetar o reco

nocer los métodos y

medios para alcanzar

los. La solución a los

problemas de tos paí
ses en desarrollo,

apunta con acierto,
no puede menos da

ir acompañada de

tensiones sociales,

de crisis estructura

les, de luchas de

clases, de revolu

ciones y contrarre

voluciones"^

Jorga Texier
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La lucha ecológica llega a La Pintaría

Miles de I

ARBOLES
CONDENA
a muerte

[BOLES

NA

El periodista Wolrad Klapp, incansable activista del equilibrio

ecológico, es el autor de un folleto que tiene un título curioso y
cautivante: De parte de unos árboles condenados a muerte. Son

los que seyerguen en la comuna de La Pintana, que están siendo

arrasados, inmisericordemente, por la instalación de industrias,

contaminantes cementerios de buses y chatarras surtidas. A pesar

de que esos árboles son un auténtico pulmón para el abarrotado y

contaminado Santiago, nadie, o casi, se ha preocupado por la

supervivencia de las especies naturales. Es que la ecología no es

tá de moda y el mercado cuenta mucho más que la saludy el fu

turo ambiental de los chilenos. La nota que se publica a conti

nuación esparte de la lucha de ¡os ecologistas de La Pintona,
liderados porKlapp, para ¡a conservación de inestimables áreas

verdes en la zona sur de esta maltratada ciudad,

99

ara quienes duden de la conve

niencia de proteger al medio am

biente -todavía quedan muchos

duros de cabeza- relatamos un

hecho real que refleja el rompi
miento de la simbiosis entre el

hombre y su habitat.

"Nadie preguntó a los po
bladores de Inacal ir i, un perdida

villorrio Indígena del prealtip laño chi

leno, qué serla de ellos después de

que su único "ojo de agua" fuera va

ciado en un gigantesco tubo con sali

da en Chuquicamata".
"Después de algún tiempoviajé a

Chuqui, a ver a mi gente, "manifiesta el

indio aymará Cornelio Chipana". A las

mujeres las encontré en los prostíbulos
y alos hombres los fui a ver a la cárcel*

Pues ahora, existe una nueva

condena para una comunidad que resi

de a 1 8 kilómetros al sur de Santiago, en
la comuna de La Pintana.

Hablamos de la Cooperativa

Agrícola 'José Maza" que lucha actual

mente para dar protección a la zona fo

restal que se ha cultivado durante 50

años y que comprende 315 hectáreas

divididas en 500 huertos particulares.
En síntesis, se quiere destruir la

arboleda de frutales, ornamentales y la

arbusticidad autóctona que, en su con

junto, reúne a 40 mil individuos foresta

les. Coexisten allí: damascos, acacios,

maquis, álamos, duraznos, palquis,
Bucaliptus, nogales junto a cercos vivos
de ciprés, rosal, ligustrina, espino, e in

clusa parrones y viñas.

Este bosque "pintanero", da ver

güenza insistir, ayuda a la respiración de
los santiaguinos. Es también imprescin
dible para la vida de diversas aves sil

vestres: codornices, mirlos, chineóles,

zorzales, queltehues, tencas, palomas
nativas, cernícalos, picaflores y rapaces
nocturnos en extinción: lechuzas y
buhos.

Sin embargo, el dinero y la ambi
ción fabril (febril) no tienen ojos, ofdos,
no tienen nada. Este floreciente medio

está siendo gradualmente invadido por
industrias polutivas y depósitos de vehí
culos de locomoción y de carga. Entre

otros, por la Secadora Artificial de Made

ras de Los Naranjos 0298.
"Da esta manera, lejos da pro

porcionar oxigeno a la población da

Santiago por la acción de los vientos
dal sur y suroeste sobre nuestra ar
bolada lanzaremos ahora dióxido de
carbono y gasas sobre su corrupta

W 22 d* noviembre al 05 de diciembre 4a 1 990

atmósfera", afirmaWolrad Klapp, vo

cero del organismo defensor de la vida

natural Karumapu.

TIERRA VERDE

Tierra verde es Karumapu en

lengua mapuche o, si se quiere, en ma

pudungun, para ser más naturales. Este

propuso en junio de 1 989 la creación de

la Zona Forestal Protegida y que conlle

ve a una reforestación más intensa de

frutales, el acceso de público a las espe
cies ornamentales, una forestación de

manejo en el Rio Maipo y la prohibición
de construir nuevos centros poblados,
menos industrias o depósitos contami
nantes. Se añade a este desastre ecoló

gico la contaminación de las acequias
del sistema de regadío, causada por los
aceites y residuos por el aseo y revisión

de los grandes vehículos. La actividad

agrícola recibe diariamente un golpe
mortal como, asimismo, los consumido
res directos de sus productos.

A nivel de autoridades la cosa no

ha sido fácil para los propósitos de los

"pintaneros". El alcalde, Luis Ulloa, dijo

en su oportunidad que la Municipalidad
de la Pintana -una de las más pobres de

Chile- carecía de fondos para su finan

ciamiento. Por ello se ha visto en la ne

cesidad de autorizar el funcionamiento

de algunas pequeñas industrias.

En esta comuna, de hecho, al 96

por ciento de las propiedades agrícolas

y urbanas no paga contribuciones y un

55 por ciento, no cancela dividendos ha

bitacionales. Además se agrega la deu

da por electricidad de la mayoría de los

pobladores.
¿Cómo dar con la solución?

Los pobladores, en este caso,

son los más organizados y exigentes
dentro de la comunidad nacional. Sin

que desestimemos la labor proecolog ica
de CEPAUR, del Comité Chileno por el

Desarme y la Desnuclearización, del

Instituto de Ecología Política IEP, de la

Organización de Mujeres por el

Desarme, el Centro de Difusión Gaia y

El Kiosco, entre otros.

Los primeros, en elmarcodel Pri

mer Encuentro Metropolitano de los Po
bladores y su Medio Ambiente, registra
ron algunas soluciones para abarcar el

problema en su real magnitud. Esto es

pensando en laEcologíaparaelChilede
hoy.

Proponen: la implementación de
un Plan Nacional de Educación Ambien

tal, en todos los niveles de formación,

que esté orientando a crear conciencia

ecológica; llevar una cuenta pública
anual de los pobladores hacia los alcal
des de toda la región Metropolitana y el

resto de Chile y que diagnostique la re

alidad de las áreas verdes y las zonas

contaminadas; la creación de los Con

sejos Ecológicos comunales que se pre

ocuparán que el progreso de cada co

muna esté enmarcado en un desarrollo

sostenible en el tiempo; dar solución al

grave problema del smog con la instala

ción de trolebuses; incorporar al subsi

dio habitacional una alternativa de auto

construcción de viviendas ecológicas
populares y, por último, formar una

Coordinación de Organizaciones Pobla-

cíonales Ecologistas de Santiago.
La medida más novedosa, que

ya se ha implementado en Suecia y que
fue propuesta a tos entonces candidatos

a la Presidencia y al Parlamento,

es la creación del cargo de "Ombuds

man" o Defensor Público que poseerá
atribuciones y facultades para represen

tar los intereses de la comunidad nacio

nal frente a los poderes del Estado.

Karumapu las emprende hoy, al

menos, con un problema puntual.
"A este camino le quedan todavía

varias vueltas", dice Klapp. Pero la in

mediatez y la proximidad de la destruc

ción de una gran zona forestal le da ca

rácter de urgencia, que debe ser consi
derado en todo nivel social. Lamuerte es

inminente y no es inevitable.

Existió un hombre, ManuelMarl-

queo, que perdió su vida por querer sal

var a un caserío mapuche, en la ribera

del lago Panguipulli. Manuel hizo un lar

go viaje en tren para trasladar unas plán
tulas de pino y resbaló en el camino sin

que nadie lo sujetara. En su nombre, se

escribió en un madero: "Por la eterni

dad este árbol y este bosque perma
necerán aquí, para señalar a los hom

bres el camino de la tierra". ■

Bernardaa fíamlrez
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El regreso de dos escritores:

Desexiliando
la literatura

a

Con la democracia

aún en pañales regre
san los chilenos, los

amigos, "desde los
cuatro brazos del hori

zonte". Abren los ojos,
asombrados, parpade

an y tratan de

re-conocer este país,

que ya no es el mis

mo, cierto, pero que
trata de buscar su

identidad, entre avan
ces y vacilaciones.

Entre ellos vuelven

también los escritores.

Bienvenidos sean,
Franklin Quevedo y

David Valjalo.

!avld
Valjalo volvió en silencio,

cosa extraña porque desde 1948

-año en que publicó su primer libre
de poemas, ¿os Momentos sin

Números- tuvo un trabajo ince

sante como poeta, ensayista, edi
tor, director de teatro y otros tantos

buenos oficios.

Además de sus libros --El Otro

Fuego, Poemas de la Resistencia,
Elegía al Aniversario del Universo,
entre otros- Valjalo se convirtió en un

incesante activista de la literatura y la

cultura chilena. La cultura de la vida, por
supuesto, porque desde el primer d ía del

golpe militar hizo flamear en California,
donde era agregado cultural del

gobierno de Salvador Allende, la ban

dera antifascista.

Eso le valió una gruesa "L" en el

pasaporte, pero también el reco

nocimiento de todos los que vimos en
Literatura Chilena, la revista que fundó
hace trece años, la comprobación inne

gable de que era imposible acallar c

disgregar todas nuestras voces. Y la

comprobación también -porque era al

go más que una esperanza- dB que por
las anchas alamedas iban a volver a pa
sar tos poetas de la patria.
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Literatura Chilena, Creación

y Crítica, no era, no es, una revista
más. Su Comité Internacional de

Solidaridad estaba presidido por
Gabriel García Márquez y lo inte

graban, entre otros, Ernesto

Sábato. Ernesto Cardenal,
Lawrence Ferllnghetl y Julio
Cortázar. Entre tos chilenos, Cladlo

Arrau, RobertoMatta, JuanOrrego
Salas, Nemesio Antúnez y Mario
Toral.

Literatura Chilena, a pesar de
su nombre, noera solamente literatu
ra. Música, cine, teatro, ciencias, es
taban en sus páginas, dando cuenta
de la múltiple actividad de los artistas
chilenos.

El silencio de Valjalo durante
estos escasos meses que había

permanecido en Chile no significaba
que el hombre no hubiera querida
hablar ni, menos, que hubiera enmu
decido. Trabajaba en elaborar el pri
mer número de Literatura Chilena, a-
hora, por fin, en Chile. Es el número

51 de la vida de la revista, que vivió
en Estados Unidos y España y que
ahoravuelve, de la manode David, a

establecerse en su residencia

natural.

El martes 27 será su lanza

miento oficial en Chile, en la Casa

Central de la Universidad de Chile.

Allí nos reencontraremos con

David Valjalo y con Literatura Chile

na, Creación y Crítica, que en este

número trae poemas de Luis
Merino Reyes, Rosa Cruchaga de
Walker y Armando Uribe

Arce. Cuentos de Ramón Díaz Ete

rovic, Diego Muñoz Valenzuela,
Juana Gallardo y Alejandro lela.

Además, un estudio deAntonioCam

paña sobre la poesía de Nicolás

Guillen y otro de Luis Merino Reyes
sobre Ángel Cruchaga Santa

María.

Así, pues, no era que David

Valjalo hubiera vuelto silenciosa
-como decíamos al comenzar estas

líneas- sino que estaba preparándo
se para hacer oír su voz, que nunca

canta sola. ■

G.E.

...Ahora...
Cuba a su

alcance...
desde US$ 999

Huérfanos 1 295 • oficina 76
fono 698 37 06 • santiago

PROGRAMA

INCLUYE:

•boleto aéreo
' alo¡iimiente
• traslados
' media pensión (desayunos -

cenas]
• día de excursión VARADERO

•cHytour LA HABANA
'tour compras
• visitas parque L£NIN
• traslado cabaret TROPICANA
•visa de CUSA



MHUMilhim

u

La aparición de nuevos novelistas viene a airear el estado actual de la literatura chilena, que incansablemen
te ha girada en torno a nombres demasiado conocidos y vastamente publicitados. Es una suerte que en este a-

ño, que ya se nos escapa, aparezcan otros narradores en distintos ámbitos que reflejen una realidad que cate

górica otros elementos, como también poseedores de relevantes técnicas literarias que es posible apreciar en los

dos textos que se comentan a continuación.

Bfto
pródigo en novelas chile

nas este primero de la transi

ción a la democracia. Bue

nas novelas algunas de ellas

y, io que es más importante,
de escritores que empiezan.

Dos llaman particular
mente la atención: El Viejo

que LeíaNovelas de Amor, de Luis

Sepúlveda (Edit. Emisión, Santia

go, 122 págs), y Ellnflitradotíe¿a\-
me Collyer (Mondadori, Madrid,
220 págs.).

Ambos novelistas tienen algo
importante en común, fuera de su

contemporaneidad (40 años tiene

Sepúlveda y 35, Collyer): se autoe-
xilian en algún período de sus vidas
ymaduran tuera de nuestras fronte
ras como escritores: el primero, en
un agitado ostracismo itinerante que
luego de un prolongado ir y venir por
diversos pafses latinoamericanos,
se estabiliza en Alemania Federal; y
el segundo, en un único y duradero

confinamiento en España. Los dos
están todavía allí.

A uno y otro les ocurre vivir la
inevitable reflexión compulsiva so

bre la realidad natal -por lo general
provechosa y fecunda- que suele

acarrear la toma de distancia, propia
del destierro. En Collyer suscita un
intento novelesco de síntesis del es

tado de ánimo de amplios sectores

de la población chilena en los años

posteriores al golpe, y en Sepúlve
da, un propósito de novelización

afincado en los espacios mayores

del paisaje geográfico y humano la

tinoamericano.

El Infiltrado -digámoslo de in

mediato- es la novela de la derrota,

el testimonio del desencanto y de la

sociedad plenamente instalada en

los engranajes del nuevo orden im

puesto por la dictadura, donde todo

"es pura incertidumbFe y claudica

ción". Vista con la perspectiva del

90, ya en el período de transición a

la democracia, se la siente incluso

premonitoria de un momento históri

co en que el coraje, la energía, las

conductas afirmadas en principios
están siendo rápidamente
desplazadas por el desánimo y el

escepticismo, la indiferencia, el

pensamiento y ladisposición confor

mista. Fabres, el protagonista de El

infiltrado, es un modelo de antihéro-

e, de personaje reñido con la certe

za; y a los héroes que de todos mo

dos por allí aparecen, ni la temeridad

ni la arrogancia ni menos la patética
vocación romántica los van a salvar,

allinal, del desconciertoy el fracaso.

Collyer ha escrito un libro

bastante esencial para comprender
la atmósfera espiritual del Chile de

los años de Pinochet, un país -V

na largayangosta faja demiserias
"-

donde el odio lo aprendieron hasta

los pusilánimes, sin necesidad de

entender o disponer de razones his

tóricas. Una novela dura pero verda-

En el primer año
de la transición

Irrumpen
nuevos

novelistas

chilenos
dera, hecha, por otra parte, con

muestras muy visibles y notables de

una singularmadurez en el oficio. En

otros tiempos, los escritores chile

nos necesitaban a menudo recorrer

un largo periplo antes de llegaraldo-
minío en la técnica del relato y a la

segundad y limpidez de estilo que

Collyer muestra desde su primera
novela.

Esta última constatación vale

también para Luis Sepúlveda.
No es muy común tampoco

que un escritor chileno -de un país

que ha vivido gozosa y candidamen

te la necia ilusión de creerse "euro

peo"- desarrolle en la ficción temá

ticas latinoamericanas (en poesía
no parece que sea igual, gracias so

bre todo a Neruda): Tiene algo de

insólito, por eso, el que Sepúlveda
nos cuente una historiaque se desa

rrolla en la selva ecuatoriana. Lo

cierto es que la novela se apoya en

vivencias directas del autor, pero en

ella la anécdota, a pesar de su relie

ve, no es lo más importante. Lo que
cuenta es la toma de razón de una

realidad, el descubrimiento de un

universo que se conoce poco, que
no se aprecia o, peor aún, que se

desprecia y que está siendo precipi
tado, por añadidura, a una acelera

da destrucción. El Viejo que Leía

Novelas de Amor no juega para na
da con el exotismo ni está escrita -

como sostuvo hace poco con muy
mala leche, un cronista de un diario

santiaguino- para el mayor asom

bro del lector europeo. Para enten

der de verdad el libro de Sepúlveda,
habría que remitirse -con la cautela

delcaso, porsupuesto-a Los Pasos

Perdidos de Alejo Carpentler.Ya
alguien hizo la aproximación y no le

faltan razones. No se trata del escri

torque hace un bobo inventariode la

Latinoamérica nativa, la de la natu

raleza exuberante y bárbara, en la

que el hombre y sus situaciones es

tán más cerca del folklore que de la

verdadera vida. Se trata, en este ca

so, del artista que recorre, alucina

do, el camino de regreso a sus raí

ces como unatorma de reafirmación

de una identidad, de búsqueda de
esencias y constatación de ciertas

claves primordiales nuestras.
Jaime Collyer y Luis Sepúlve

da -lo decimos con casi plena certe

za- son dos escritores chilenos que
van a seguir dando que hablar. El

primero había ya publicado antes un
breve volumen con una narración,
LosAños Perdidos{Bdic. Almarabu,
Col. Textos Tímidos NB 9, Madrid,
1 986) , y relatos suyos, muestras de

una singular versatilidad, aparecie
ron en el número final de la revista

Araucaria (N9 47-48), publicado a

principios de este año, Sepúlveda,
por otra parte, ha hallado también

fortuna en el medio literario y edito

rial español. La novela que comen

tamos fue originalmente premiada y

publicada en España el año pasado

(Editorial Júcar), y un libro de cuen

tos suyo, Desencuentros, ganador
este año de unpremio importante en

Oviedo, contiene, al menos, un

cuento que puede ser calificado de

joya literaria de primer orden: "La

Frontera Extraviada".

Talento les sobra a los dos, y

también esas otras cualidades sin

las cuales el simple talento puede

que no llegue muy lejos: creencia en

sus capacidades, perseverancia y

espíritu de trabajo, y conciencia

profesional del oficio. ■

Carlos de Santiago
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El nuevo montaje
de Tomás Vidiella Teatro con sabor a cultura-comics

I
i corazón ya se cansó... de ser

usado y luego desechado.

Adiós amis pretendientes.. ."Así

Margarita Azucena Her

nández Hernández, la Dul
ce Daisy, resume cantando su
vida sentimental. Recomen

dada llega al Zepellin Bar, ingenua y

sexy, al más puro estilo Marilyn, ni

siquiera sospecha que su aparición
acarreará sangre y más de al

muerte.

Una simple historia gangsteril,
con mucho de Humphrey Bogart y
Lauren Bacall, es la que desarrolle

Desiderio Arenas, "El Chere". La es
cribió en París por el año 84, pensando
en la subcultura clase b -esa de las pe
lículas de los años 40-50- y los comics.
V de esa mezcla nace "Bar Zepellin
Blues'. Un comics de gangsters, o una

comedia do maf ¡osos hecha comics. Los

personajes son caricaturas. Hablan y se
mueven como tales. No actúan con ma

tices. Odian, aman, traicionan y celan "a

concho".

La dirección, vestuario y esce

nografía son de Tomás Vidiella, gran
orquestador del Zepellin. El puso las

imágenes a los textos del Chere. Y les

puso color, porque en un comienzo eran
en blanco y negro. El elenco es curioso,
por decir lo menos: Patricio Torres,

Exequial Lavandero, Lo reto

Valenzuela, Silvia Santelices, Ali
cia Oulroga, Andrea Lihn y Daniel

Muñoz. Ellos tienen la enorme y agota
dora misión -terminan transpirados al

máximo- de dar vida a las caricaturas.
No están mal, pero tampoco aprove
chan totalmente la oportunidad de luci

miento que les da la historia. Sólo Daniel
Muñoz consigue el verdadero tipo en

carnado.

En todocaso.es una buenaalter-
nativa. Novedosa teatralmente y muy
actual, ya que rescata al comics -ve

hículo comunicacional de las nuevasge-
neraciones, pues ya ha trascendido los

suburbios neoyorquinos- y a la cultura

retro. Esa de Bogart y la Marilyn. Esa
que busca la pasión desenfrenada en

medio de nuestra eficiencia computacio
nal.

ii
La obra, como muchas
otras estructuradas por
Tomás Vidiella, tiene

cierto regusto kitsch defi
nes de los años 70, pero
se trata, fundamental
mente, de un montaje
ideado para entretener,
para que el público se di
luya en las numerosas ca
ricaturas que /luyen del
texto. Una pieza de vera
no, con matizados núme
ros musicales, buena esce

nografía y personajes que
molestan Poco son las cla
ves para el éxito, al viejo

estilo vodevilesco.

ARGUMENTO SIMPLE

El argumento es simple. Johny
Velvet, "el de la sonrisa legendaria", ase
sina al Turco y desposa a su inconsolable
viuda para poder adueñarse del Zepellin
Bar. Todo parece ir bien, hasta que entra
en escena la Dulce Daisy -iui violada a los
nueve años por un hombre al que le decía

lio, y desde entonces he andado como

perdida"-, quien consigue toda la atención
del gángster. Flora, ama y señora del

club, estalla en celos impúdicos, pues su
hombre pretiere a esa "mosquita muerta".

Entonces aparece Rocky, boxea
dor de mala muerte que sólo sueña con

volver al ring, cautivando las miradas de

Daisy. Johny no puede conformarse y pla
nea una venganza cruel: envía al boxea

dor a la cárcel. Mientras, seduce a la hero
ína de esta historia. Pero el final se preci
pita cuando Flora alerta a Rocky de la trai

ción. Este aparece y, en un trágico final de
opereta al ritmo de rap, acribilla a todos tos

integrantes del Zepellin. Pero el malhe

chor, en su agonía, se levanta y dispara
contra tos amantes nuevamente reunidos.

Pero aparece el narrador diciendo

que esto es pu ra fantasía y quemañana to
do volverá a ser como siempre en el Zeoe-
ilin.

Partamos hablando de los actores.
El mejor, sin duda, Daniel Muñoz -El
Efe-. Como crooner, debe interpretar va
rios personajes -desde un conejo a un ca
marero homosexual- dándole a cada uno
un sello particular. Cuando no se leve, sor
prende al espectadorcon las voces de Ju

lio Martínez, el Papa y Aylwin. Es la
verdadera caricatura animada. No se

queda en el maqueteo ni en la simple e-
xageracrón. Luego estaría Silvia Sante
lices, quien consigna una mujer celosa
mezcla de Glenn Cióse en "Relacio
nes Peligrosas" y la malvada de "La No
che de las Narices Frías".

El resto no cumple tan bien supa
pel. Patricio Torres pierde una buenísi
ma oportunidad, pues su gángster no

pasa de ser to que ya le hemos visto en
el Jappening. Además, ni asomo de la
sonrisa legendaria a que el texto hace
referencia. LaDulce Daisyde Loreto Va
lenzuela tiene altos y bajos. De pronto es
demasiado muñeca tonta, demasiado
de cartón. Un buen acierto es cuando
canta. Lavandero da con el boxeadorde
mala muerte, apoyándose en el físico y
una voz de tontarrón. Alicia Quiroga y
Andrea Lihn hacen papeles tan Ínfimos

que es mejor no comentar.
Sin ninguna duda, la puesta en

escena sobrepasa a los actores, pese a
que debió -porsuestructuradramáttoa-
ser al revés. Tomás Vidiella aporta una
Bstética más que interesante. Vestuario

y escenografía son recargados, casi ba
rrocos, logrando la ideada una caricatu
ra. Jugó bien con los planos, poniendo
un segundo piso donde transcurren las

escenasmás alegóricas.Acertó de lleno
con la escenaen que Rocky yDaisy apa
recen en la cama. Esta es muy singular
pues se consigue con los actores de pie
y un decorado de colores.

Lo otro determinante es la músi
ca de Arenas. Va del jazz a las melodías

hollywoodenses, sin olvidar al blues,

reggae.Yconcluyenadamenosquecon
el rap, descolocando al público. Sin la

música, la obra perderla bastante, e in

cluso podría decirse que ello, determina
el montaje.

"BarZepellin Blues" es una bue

na alternativa de entretención, sobre to
do visualmente. Seguramente tendrá é-
xito de público, porque los esterotipos
con que juega son de sobra conocidos.
Tal vez hubiera sido bueno mayor refe

rencia a nuestra realidad, aunque, hay
que reconocerlo, ella está saturada de
comics y onda retro.

Obviamente su comentario daría

para más profundidades, del tipo del a-
nálisis del postmodernismo o el uso de

'

estereotipos sociales. Pero el autor del

Zepellin ha dicho que su obra na tiene

más objetivos que entretener a la sana

manera de una caricatura. Y eso se lo

gra.!

Maríetta Santi
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Es evidente que a los jóvenes

-siempre que no sean
rebeldes

con o sin causa- se les impone
es-

nemas manidos, fórmulas pro-

lados en otras latitudes -especial
mente desarrolladas- como

un

método infalible de dominación.

Y en esa domesticación, tan nece

sario para el imperio del merca

do ¡os que llevan d estandarte

son ¡os programas juveniles de te

levisión, que cuentan con el

auspicio inevitable ie productos

iegran consumo que distribuyen

ie preferencias grandes empresas
multinacionales. Se trata ie

apacios-livrium, aiormeceiores,
en los que está prohibido pensar.

misma silla hablando y hablando, con su

buena dicción, tratando de ser "simpáti
co" para caer bien. En Chile, como dijo
un joven periodista, el que es pesado
cae "al descueve".

Además de las amarras que po
seen los canales con los avisadores

-Pepsi, Coca-cola, Bata, Adidas, Para

da 1 1 1
, Ellus- existe el monopolio de los

sellos. Es imposible mostrar a grupos
musicales no editados en Chile y los que
tienen escasa venta. Hay pocas excep
ciones.

En cuanto a las escenografías,
verán que éstas son invariablemente in

cómodas e inútiles. El problema de la

forma estádado, porque no semaneja el
verdadero concepto del gusto joven.
Parecen estar hechas para niños, a los

cuales se les necesita estimular por el

color, pero incluso, con redundante

simetría. Andrea Tras.: icpciir viejos esquemu hiiu ti murada

La rígida fórmula de los programas juveniles

Jóvenes-mercado y

jóvenes - consumo

Ios
programas juveniles de nuestra

televisión no tienen la originalidad
de conocer realmente a su público
destinatario, más bien parece que
estos reducen sus esfuerzos de

creatividad, provocando una

producción cadavezmás homogé
nea y poco osada. Esto es, se imi

tan an los mismos y probados es

quemas.

Mucho video-clips, estudios rígi
dos y aburridos, uno o dos presentado
res y publicidad plástica que apunta a un

específico sector de jóvenes. El grupa
objetivo va desde los 12 a los 15 años,
bs principales consumidores de bebi

das, chicles, jeans, zapatillas, mayone
sa. De ahí que tanto New Kids on the

Bbck, Bon Jovi y Madonna como re

yes da tos ranklngs, golpeando la pan
talla una y mil veces.

Canal 13, por ejemplo, no ha va
riado su espacio en mucho tiempo. Esa
ss su política: darle duro a un programa
hasta que por fin se posidone en la au

diencia, sin que les importe que en su

primera temporada no logre el raiting
deseado. Porque, a luerza de mantener
lo, éste remonta en su segundo año y se

conviene en hábito para el telespecta
dor. No falla, si pensamos que la serial
"Los Magníficos' comenzó de esta

manera.

En cambio TVN, ha sido más

arriesgada y dinámica. Es decir, ha

cambiado espacios deun año a ot ro pa
ra tentar suerte. Hoy, la singularidad de
Sábado Taquilla no es ser el "primer
programa ranking de la TV chilena",

puesto qua el mismo canal ya to

.intentó años atrás con uno llamado Top
30, sino que la utilización de diversos ex
teriores.

Al menos no tenemos todos tos

sábados a Jorge Aedo sentado en la

LINEA DE PENSAMIENTO

Ahora, si existen temas que son

tratados en reportajes, estos no presen
tan una idea trabajada "apriori'yque en

cauce alguna linea del pensamiento ju
venil. La temática está más ligada a las

iniciativas y criterios de cada productor

y, por to tanto, pecan de improvisación y

adolecen de un guión más profesional.

Paraque hablar de ecología, drogas, se

xo, arte, divorcio, matrimonio, aborto,

etc.

El tratamiento de la imagen es

escaso. Sólo Extra Jóvenes de Canal 1 1

es más lúdico e innovador en esto.

Siempre es el primer programa que in

troduce nuevos elementos de informad

dad. Luego, los más grandes copian.

Hoy en día, tos jóvenes dominan un Ien

guaje audiovisual, con terminología y

praxis. Saben to que es close-up, dolly,

luz, color, etc.

Y también es cierto que la nueva

generación no es protagonista de tos

cambios que actualmente ocurren en

Chile. A pesar de que para llegar a la de

mocracia, hallan sufrido un gran costo.

Sin embargo, aquellos espacios que fal

taban en tiempos difíciles, se quedaron

petrificados, en manos de jóvenes con

mentalidad de viejos y de empresarios

porel consumo.
Se muestra, en definitiva, lo que

el público espera ver, no to que él quie
re. Esto se debe a que la retroalimenta

ción con los telespectadores es casi nu

la. Los programas con mayor raiting re

ciben gran cantidad de canas, pero
esta

correspondencia sólo apunta a mandar

le saludos a la "Katty", besitos al "Felipe"

y decirles lo "chori" o "salvaje" que
es el

programa. Ninguna posibilidad de

feed-back, porque nadie ha pregunta
do qué es realmente lo que quieren ver

los jóvenes. Nadie lo ha estudiado ni

piensa hacerlo.

INDIVIDUALISTAS

Se dice (en una encuesta realiza

da por McCann Erickson) que los jóve
nes son individualistas, escépticos,

pragmáticos, pero sobre todo, honestos.
Vemos que los programas juveniles su

bestiman a su público y simplemente

aseguran sintonía con suficiente pro

ducción envasada, bastante heavy

metal, pelos con mousse y uno que otre

cover norteamericano. Tanto producto
de laboratorio que responde a las gran
des utilidades de la empresa musical

-después del negocio bélico y del petró
leo, la discografía es la más rentable-

necesariamente tiene su mercado en la

nueva generación.
No debemos dejar de mencionar

la cabida que tiene el deporte en algunos

espacios, por una cuestión de obvio inte-

que es arte y cultura, francamente, no

pasa nada en 5 minutos diarios. Ergo,
qué nos queda...

Mundo joven pide dinero para
darse a conocer en un programa de TV.

Esas son las reglas. Contar con el o tos

auspicios y entrar a la competencia tra

dicional, aprovechando el vasto sector

de público que queda fuera de los es

quemas ya impuestos. De pronto, hasta
el buen consumidor y pasamos el dato

para productos menos 'taquilleras".
Tal vez, valga la pena repensarla

línea de algunos o, por lo menos, pen
sarla. Detenerse un momento en la loca

carrera del raiting que hace perder la

cabeza a cualquiera. Punto más, punto
menos y seguiremos masticando una

programación con sabor a no biodegra-
dable.

El joven quiere información, por

que está acostumbrado a ella. Quiere

participar, porque nunca to ha hecho.

Quiere comenzar a desmitificar a los

modelos o líderes pro-fabricados. En

fin, quiere algo más que "pasarlo super
bien", como prometen las sonrisas den

tífricas tras la pantalla, es decir, quiere

percibir algo de lucidez y valoración sin
intenciones mercantiles para al menos

marcar la diferencia con la generación

que le sigue.
Como recomendación les deci

mos que lo mejor an programas juveni
les, por su real desfachatez y calidad

es... IPC, un espacio radial, los dias do

mingo alas 21:30 horas. ■
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Feria del libro:

La mercantil costumbre

de la lectura
La décima Feria del Libro fuera de su estimulante organización, sigue

siendo un centro de frustraciones.
El oneroso concepto de los libros como bienes comerciales, imposibilita
un verdadero encuentro. En realidad ¡Viva el libro! resulta un eufe

mismo ante valores prohibitivos.
Ysin una estrategia que recupere la convicción del libro como instru
mento de encanto y experiencias, las expectativas se agotarán en las

ganancias.

»

Bmberto
Eco decía que el libro

"es una máquina destinada a

producir interpretaciones". Una

extensión de conceptos y emo

ciones de posibilidad impredeá-
ble. Agregaba a su reflexión, es
te italiano tranquilo, lo siguiente:

"Los libros constituyen una memoria

particular, pues se hablan entre ellos y,
como nos repite, aunque al limite de lo

paradójico, Harold Bloom, todo libro
no es más que la traición tardía de un li
bro precedente*.

Visto asi, una feria de libros, se
rla un anaquel completo de historia de
las historias, es decir, el recuentodevas
tador del conocimientoylamemoria. Pe
ro, tos idilios no triunfan, una feria es
también un punto de intercambio y nego
cio.

Al cabode su décima versión,os
tentando el rango de internacional, La
Feria del Libro -instalada por segunda
vez en la Estación Mapocho- consolida
un status y un defecto. El primero se ex

presa en el crecimiento alcanzado; un
40% más o menos. 116 stands con la

participación de 14 editoriales nuevas

(entre ellas de la URSS y Sudáfrica);
80.000 Ututos exhibidos, alrededor de
65 lanzamientos con sus respectivas
presentaciones y, un poco más de cien
to cincuenta actividades culturales. El

segundo, es menos administrativo, y en
el fondo manifiesta un problema estruc
tural: tos precios, o la candida sombra
del IVA.

La promoción del libro en el pais
no es brillante, y la Feria, a pesar de su

montaje, ha ratificado la complacencia
por el impuesto. Está claro, en el marco
de las ventajas comparativas, leer no es

un oficio rentable.

Se ha convenido y la Feria, en su

conjunto lo manifiesta, el carácterde de
terminarla existencia del libro por su ele
mento comercial. Por eso, independien-
temente de que el tema de este año ha
sido "La Comunicación", notoria ausen
cia existió entre el lector y su objeto. Las
ofertas, fuera de insulsas o conocidas,
remarcaron la querella entre bolsillo y
cultura.

PAPEL CONTRA PAPEL

Los billetes y tos libros pertene
cen a la familia del papel impreso. Sin
embargo, por la mágica virtud del mer

cado, uno ha determinado la soledad del
otro. En las repisas de los standso en los

escaparates de las librerías se repite el
cuento. Libros aburridos de mantener la
misma posición, de ocupar el mismo si-

lio. Porque, en general, lagente pasaba,
miraba, consultaba y se iba. Otros sólo

buscaban la música en vivo, las obras
teatrales o cazar algún cocktail. Mien

tras, en las salas destinadas a presenta
ción de libros, se producían, a veces, jor
nadas autolaudatorias entre el escritor y
sus amigos.

Por su parte la comercialización
comenzaba con cifras modestas de tres
a cuatro dólares (mil pesos) y tomaba un

respiro en tos 1 0 a 1 5 dólares (algo asi
como 3.500 a 4.000 pesos). El resto era
un viaje por curiosos ejemplares, porta
das fascinantes, nombres, ficciones y
azares.

Las mesas redondas abarcaron
desde la revisión de las literaturas de pa
íses como México, Venezuela, Francia,
España, etc., hasta tópicos como "Ero-

SIEMPRE CON SU AUTENTICO SABOR PERUANO

CEBICHE • ANT1CUCHOS • ROCOTOS RELLENOS
•ADOBO DE CERDO • CHICHARRONES • CHUPE
DE CAMARONES Y MUCHOS PLATOS MAS,
ADEMAS COCINA CHILENA E INTERNACIONAL

tismo y Creación ', "La Critica Literaria en
los Medios de Comunicación", "El Dedo
en la Uaga'o de la literatura testimonial.
Además de homenajes, como a José
Donoso.

En fin, la Feria como fenómeno de
exhibición ha cumplido plenamente sus
objetivos. En cuanto a los mecanismos

que regulan elvalor, ellaes sólo expresión
de una política global: el libro como lujo.

Los libros seguirán caros en Chile,
y el IVA detrás.

En el discurso inaugural del Mi
nistro de Educación, para dar el vamos a
la Feria, señaló la idea de crear un fon
do con el aporte de las tributaciones pa
ra subvencionarlo. De esta manera, los
impulsos continúan estancados.

La lectura, tarea que requiere
cultivo y estimulación seguirá pendien
te. Porque el saber produce mercan

cías, pero no lo es. Esa es la diferencia.

Cario» Joaquín Ossa.

De antologías se trata
La tercera re-edición del libro

"Poesía Chilena deHoy" da Parra a
nuestros dfas, destaca el interés por
cronotogizar, en una antología, el
movimiento poético. Erwin Díaz,
poetade Conchalí y autordel trabajo,
organiza la muestra con 16 poetas,
Todos ya reconocidos por una obra

que va desde la construcción de los

espacios intimistas hasta verbaliza-
ción desatada de lo cotidiano y sus
trastornos.

Nacido en 1959, Erwin Díaz
tenia la costumbre da vender su pro
ducción en sitios públicos.Desde asa
fecha hasta hoy, ha recibido invitacio
nes a ser publicado an revistas espe
cializadas extranjeras.

El libro que sale por Editorial
Documentas recoge la poesía mas

representativade estos años, ypor fa
mismo tiene una connotación de re

gistro histórico y pormenonzación de
una etapadondeel lenguaje tuvoque
revisarse parapermanecery narrar el

propio naufragio de una forma de ha
blar y decir.

Completado un ciclo de la po
ética nacional, el texto nos acerca a
losgirosde la realidad interna y exter
na sobre la cual la literatura ha trata
do de reínventar un referente.

De igual forma, pero con una
láctica más artasanaf los talleres de
Pía Barroa, a través de Ergo Sum,
editó su libro-objeto "Microcuentos".
Es una antologíade taller con la par
ticipación de 32 autores, con formato
de micro (taxíbus). Contiene relatos
breves y aportes poéticos que deam
bulan por los territorios comunes de
la ciudad, la cultura de masas y esa

incidencia llamativa del absurdo. La

violencia, el desencanto por los años

frágiles, toda suerte de renuncias y cul-
pas arman las escuetas narraciones.

Haydesniveles, pero se o»i..
un pulso de búsquedasconstante, pro
vocativa Un resultado eficiente, una

composición de estos tiempos atrevi
dos y soterrados. ■

C.J.O.
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iVuevo formato

Más páginas

La revista cu/tura/ que ustecí estaba esperando

poesía - ciencia - técnica - teoría - narrativa

cine - televisión - artes plásticas - teatro

sociología -reportajes

76 páginas llenas de sugerencias

Pídala a partir de enero

y el primer lunes de cada mes
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Bas
noches frías de Ciudad de

México, la urbe más pablada
del mundo, se hacen heladas

cuando atraviesan la piel y se
cuelan hasta tos huesos de

unos 40.000 niños, convenidos
desde hace meses en actores

nuevos de un reparto que integran a-

demás miles de prostitutas, mariachis
en traje de lentejuelas, turistas hartos
de tequila, taxistas a su caza, policías
trasnochados, vendedores ambulantes
de tacos y pordioseros en busca de al

gún rincón cálido que les deje cerrar
los ojos por un rato.

A eso de las seis de la tarde,
salidos de quién sabe dónde, los chi
quillos de la noche comienzan a ocu

par parques y avenidas, deambulan

por Garibaldi, extienden su mano er

busca de una limosna o sencillamente
hu.tan y corren con algo de comida
entre las manos.

Muchos de ellos ni siquiera se

preocupan por comer: están de viaje,
conachos de inhalantes -la droga de
los pobres-, que consiguen en basure
ros o compran por menos de un dólar
en calles sórdidas donde se envasan
residuos de pegamentos, tlner o tin

tas de imprenta.
Su edad fluctúa entre los cinco

y los 1 7 años y ninguno ha salido en la

tele anunciando tarjetas de crédito o
crema dental para tener una sonrisa
fresca y dientes sanos. En cambio,
muchos fueron violados sexualmente,
golpeados por adultos, quemados,
castigados, despreciados y, como si
faltara algo, subal imentados.

En Bogotá, la capital de Colom
bia, se les llama gamlnes y se divier

ten inhalando gasolina de los autos.

En las calles de Sao Paulo, Río de Ja
neiro o Recríe -Brasil-, ocupan su vida

vendiendo drogas; y en Buenos Aires,
8.500 al año van a parar a las cárce

les, donde pueden comprobar, sin que
nadie les haya preguntado si están in

teresados, que tos infantes argentinos
también son capaces de pervivir en
condiciones infrahumanas, encerrados
en celdas, sin camas, durmiendo en el

suelo, carentes de comida y atención
médica.

EL RECURSO NO

RENOVABLE MAS

IMPORTANTE, EN VÍAS
DE EXTINCIÓN

Hace poco, a las salas de re
dacción de tos periódicos colombianos
comenzaron a llegar unas cuartillas
con cifras y hechos de espanto.

Según estimaciones del Fondo
de Naciones Unidas para la infancia

(UNICEF), en la década del 90 nace
rán 1 .500 millones de niños, -la cifra
más alta de todos los tiempos-, de tos
cuales ya están condenados a morir
antes de cumplir cinco años el 10 por
ciento, es decir, 1 50 millones, de man

tenerse el actual estado universal de

cosas.

Otros detalles: 250.000 morirán

semanalmente por desnutrición. Falle

cerán 8.000 cada dia a causa de tos

ferina, sarampión y tétanos, todas son
enfermedades prevenibles con una
sencilla vacuna.

El principal derecho de los se

res humanos, el que tiene a vivir, es

violado actualmente por razones de

desnutrición o enfermedades preveni
bles, debido a la muerte diaria de

40.000 menores de cinco años.

Un solo caso, tomado al azar

del mapa trágico de la situación mun-

Los avatares de la infancia latinoamericana

La ternura en los

tiempos del mercado

dial de la infancia, indica que en Ecua
dor 12 de cada 100 niños mueren ca
da año por insalubridad.

TRAFICO DE NIÑOS

Estudios de diversas entidades
nacionales e internacionales indican

que la venta de menores lluctúa ac
tualmente en el mercado entre tos 20 y
25.000 dólares.

Como quien cría animales, or
ganizaciones de sólida estructura y ex
tensos lazos internacionales, tienen

granjas de bebés en Sri Lanka y Filipi
nas.

Funcionarlas de estas empre
sas recorren campos y ciudades en
busca de mujeres, ojalá jóvenes y po
bres, recién embarazadas, a quienes
llevan a las granjas, donde son alimen
tadas y cuidadas hasta el día del par
to. Por mes, les pagan 100 dólares y
tan pronto dan a luz, se apropian de
sus criaturas.

En el caso de Filipinas, las bus
cadoras de bebés no tienen que de
ambular mucho: la mayoría de su ma-

u

Esta década anuncia
1.500 millones de
nacimientos y tiene

programadas 150 millones
de muertes infantiles por

iesnutrición o

enfermedades prevenibles.
Hoy, un millón de niños
son esclavizados en la
prostitución y 300
millones ie menores

latinoamericanos vagan
por las calles... Miles son

vendidos.

n

tena prima está en tos alrededores de
las bases militares norteamericanas,
donde faenan miles de prostitutas.

Según se afirma, la demanda
de estos lactantes filipinos es mayor
que las de otras latitudes, pues la
mezcla racial, incluso con probabilidad
de ojos verdes o azules, es muy ape
tecida entre tos compradores de paí
ses altamente industrializados.

Por supuesto, el tráfico de in

fantes no siempre es tan organizado e

higiénico. Medios mexicanos revelaron
en 1 989 que en el pais desaparecen
cada mes unos 200 menores, espe
cialmente en la frontera norte, punto
ideal de exportación hacia Estados
Unidos.

El robo de niños, según orga
nismos nacionales de defensa de sus

derechos, tiene lugar a la salida de las

escuelas, en mercados, vías públicas
e, incluso, en sus propios domicilios.

Uno de los más sonados casos,
con especial repercusión en América
Latina fue el denunciado en Honduras,



sn 1987, cuando se supo que
23 infan-

ies estaban cautivos en
una finca en

Uoera de ser enviados a clientes en

Erados Unidos para la extracción de

Algunas denuncias comproba

das e infinidad aún no verificadas, in

dican que el destino de
miles de me

nores vendidos es
la sala de cirugía de

dlnicas clandestinas donde
se extraer

i/íceras qua son guardadas en bancos

a la espera de un trasplante.
Como todo en el mundo debe

tBner su causa, hay quienes se han a-

irevkto a buscar las razones de este

fenómeno, que -se asegura- son bási

camente tres: la baja tasa de natalidad

an los países industrializados, la extre

ma pobreza y elevados índices demo

gráficos dal Tercer Mundo y la crecien

te demanda de órganos para trasplan
tes humanos en las naciones ricas.

Con asta lógica maíthusiana se

puede concluir qua existe hoy en el

olaneta Tierra la siguiente ley de cierta

y demanda:
las madres de las nació-

tes ricas no tienen tiempo ni óvulos

para la gestación, y las de los paisas
pobres no tiene con qué alimentar a

bs que procrean irresponsablemente a
borbotones.

EL SEXO VALE CINCO

VECES MAS

Absjoln Flde, presidente del

Grupo de Trabajo de la ONU sobre In

fancia,, reveló recientemente que un

millón da niños son secuestrados o

vendidos cada año, sólo para ser utili

zados en prostitución.
En Estados Unidos tos benefi

cios anuales de esta asqueante nego
cio se calculan en un billón 89 millones

de dólares.

Según se ha conocido, -tarea

por to demás poco envidiable- en el

submundo de la prostitución infantil se

cobran tarifas cinco veces mayores a

las convenidas an relaciones sexuales

entre adultos.

S.O.S. Enfants Organisation
publicó hace una semanas el resultada
de una investigación según la cual en

Estados Unidos existen 300.000 me

nores dedicados a la prostitución, en
París alrededor de 5.000 y en Gran

Bretaña unos 15.000, la mayoría de
éstos son adolescentes.

Estudios sicológicos sobre la
materia explican que la dinámica de la

prostitución infantil no logra salir a flote

como un problema que indigne y movi

lice a la sociedad debido a que los me

nores -en su mayoría de origen pobre
y analfabetos-, se aterran a estos tra

bajos, que les reportan altos beneficios

y no demandan ningún nivel intelec
tual. Como quien dice, los que están
hundidos intuyen una superficie aún
más hostil y más bien se acomodan a
su destino.

En ciudades brasileras de alre
dedor de un millón de habitantes se
calcula que hay más de 30.000 prosti
tutas de menos de 18 años, que en su

mayoría comienzan tal profesión entre

los 7 y los 12 años, muchas veces lle
vadas por sus propias madres al mer
cado.

En las proximidades de áreas
turísticas, las jóvenes ganan entre 50

a 100 dólares por noche, en un país
donde el salario mínimo legal actual es
de apenas 60 mensuales.

Una de las modalidades más

prósperas actualmente es la utilización
de infantes para videos y revistas

pornográficas, cuya circulación en

algunos países ya linda con la lega
lidad.

El Centro Mexicano para los

Derechos Infantiles aleñó en junio pa
sado que entre 12 y 15 millones de ni

ños son impelidos por la sociedad a

trabajos de diverso tipo desde tos 8 a-

ños.

Según indicó la entidad, se tra
ta de alrededor del 20 por ciento de la

población nacional, poveniente de ho

gares donde lo único que abunda es el

desempleo y el subempleo.
En la mayoría de las urbes del

Tercer Mundo vagan, trabajan hasta rí

en y juegan verdaderos ejércitos de ni

ños callejeros provenientes de los cin-

turones de la pobreza urbanizada; casi
*

lodos son analfabetos, pero han desa

rrollado -para sobrevivir- una inteligen
cia prodigiosa. En lo que se conoce

como lenguaje gestáltico, han aprendi
do a descifrar los letreros sin conocer

las letras.

Sociológicamente, el niño de la

calle es aquél que ha hecho de ésta

su espacio fundamental de vida y ha
roto sus vinculo familiares, incluso

-afirman los especialistas- sobre el ce

mento y entre el tráfico endemoniado

de tos autos, muchos encuentran la

sensación de libertad perdida en sus

hogares.
Datos que salieron a flote du

rante un encuentro sobre niños calleje

ros realizado a mediados de este año
en Buenos Aires, indican que 36 millo
nes de infantes vagan por las calles de

Brasil, casi un millón en las de Argenti
na y entre 12 y 15 en México.

Los niños latinoamericanos de
la calle son casi 100 millones de los
cuales 1 0 han roto completamente con
la familia.

TODOS LOS CAMINOS
CONDUCEN A LA DEUDA

En vísperas de la Cumbre Mun

dial en Favor de la Infancia, convoca
da por UNICEF para finales de sep
tiembre, expertos de numerosos paí
ses apresuran informes y completan
diagnósticos cuyo eje conduce sin re

medio a la desgastada y eterna pala
bra deuda.

La UNICEF no sólo se ha

distinguido a lo largo de su existencia

por ser una de las entidades inter

nacionales más laboriosas y riguro
sas en sus análisis, sino, sobre todo,
por su franqueza para decir las cosas,
sin cosméticos ni conceptos rebus
cados.

Hace apenas unas semanas,

Rodrigo Arboleda, funcionario de la

organización en México, señaló que
tos niños han sido las principales
víctimas de la crisis de la deuda ex

terna.

Los ajustes inducidos por los

prestamistas internacionales golpean
fundamentalmente a las familias más

pobres -que son la mayoría-, deterio
rando sus condiciones de vida y lan

zando a los menores a una temprana
búsqueda de ingresos, con un costo

social y humano impredecible, agregó
Arboleda.

Un solo dato de la UNICEF es

lan contundente como la suma de mu

chos estudios y profundos documentos

que emiten otras entidades sólo para

expertos: tos niños del Tercer Mundo

sufren sobre todo porque el 50 por
ciento del gasto en los países en desa
rrollo se va en el pago de la deuda y el

sostenimiento de ejércitos.
La primera meta, que es un

poco el pretexto de la Cumbre, es

comprometer una inversión de 2.500
millones de dólares para que en este

decenio no mueran 50 millones de

niños, que pueden ser salvados.

Objetivo modesto, que -como ya se

dijo- solo demandaría la suspensión,
por un día, de tos gastos militares

actuales.

Existe la propuesta concreta

de que se decrete un boicot a la

compra de productos derivados de
la explotación del trabajo infantil.

Y aparecerán otras iniciati

vas: las escuelas de régimen abier

to, de carácter informal, los institu
tos para el aprendizaje de oficios,
las granjas campesinas.

Antes del 2000 alguien sem
brará un árbol y otro recogerá un ni

ño de la calle, pero los recursos no

renovables seguirán muriendo...

Fuentes: UNICEF,
S.O.S Enfants Organisation,
Sociedad Antiesclavitud. Gru

po de Trabajo de la ONU so

bre Derechos del Niño, Centro
Mexicano para los Derechos

Infantiles, Encuentro de Niños

Callejeros en América Latina,
reporte al Congreso de Esta

dos Unidos (junio de 1990).
entre otros. ■

Jorge Enrique Botero.
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La caridad social de mercado

Ba
sociedad de consumo es

un tremendo suburbio de ilu

siones. En ella, la solidaridad

comulga una paciente deso
lación. Los chilenos se han a-

costumbrado a prescindirdel

recurso de la ayuda. Enton

ces, hay que inventar una coartada,
una remesa de afecto. Por que es

mucha la sordera para una década

de aullidos.

Aunque no se puede sostener

el fin de los sentimientos, como

muchos hacen con la ideología, el

consorcio y la especulación priman.
Para evitar las quejas, las empresas

y cierta purga a tanta indiferencia,

han conjurado la manera de coope

rar con los desdichados.

23 productos solventan eso

de que si se consume más ayuda
más. Las divisas del amor se miden

por la estadística. Sustituidas

formas sociales de asistencia,
mercado inunda la televisión con

una monopólica sentencia: compre
y muchos niños podrán creer en el

mañana. Disculpa irreprochable,
ante el olvido momentáneo, de que
todo el resto del año, lo único impor
tante es ganar dinero.

La novena Teletón, suple el

desamparo. Nadie es insensible.

Pero lo cierto, y debe quedar claro,
es que no se juzge la obra, sino la

modalidad financiera de la caridad.

Don Francisco, cubre la ex
tensión inevitable de las horas tele

visivas, con el argumento de la cau

sa justa tos productos de las empre
sas más grandes son motivo de re

conocimiento, generarán recursos y

quien los pague, beneficiará una

gran tarea. Resultadifícil, precisar lí-

acusaría que hay
iy ruin para no participar o

el propósito.
Pero es necesario recalcar

que la sociedad chilena cultiva la

discriminación con atención y esme

ro. Y en ese espacio se trata de anu
lar las diferencias en más de 24 ho

ras de transmisión, reportajes y ape
laciones emotivas. La cifra a reunir
es alta y el dinero no sobra. La Tele

tón, como una labor de rehabilita
ción y desarrollo de las capacidades
de los niños impedidos, no es el tiro
al blanco de esta nota, sino una bre
ve reflexión de como todo un siste

ma ideado en la competividad y la

marginación, defiende sus prima
cías, ep la concurrencia aun acto de

desaprensión y cariño.

Después de la jornada y en la

víspera ds la navidad, esos mismos

productos valdrán más caros y en el

año que se avecina subirán sus pre
cios. De esta suerte

, bien vale com

prometerse unas horas si a cambio

se obtiene prestigio y se puede am

pliar la cobertura publicitaria, impo
niendo productos a base de la con
formidad de estar integrado un es
fuerzo común por reconocernos en

la colaboración.

Lentamente como una vejez
humeante y cartilaginosa, la idea, la

proyección de ia solidaridad como

polvo en el viento, compaginará el

alma. Lo humano será rentable y

irasmHible, como video clips. Para

ratificar un escenario o bien resolver

dudas y desilusiones, las grandes
tiendas, la buenaventura del capital
copará todos los rincones con su le

ma favorito: "Quiere ser humano, in

vierta en corazones sintéticos".
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